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Introducción

Hacia el desarrollo de capacidades para una 
institucionalidad de transición en escenarios 
de postconflicto

En los más diversos sectores sociales y políticos de Colombia es evidente cierto escepticismo sobre 
los diálogos de paz que sostiene el Gobierno Nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia(FARC-EP), en La Habana; tal actitud resulta previsible si se considera que el nuestro es 

uno de los conflictos armados más sangrientos y prolongados del mundo, con todas las complejidades, 
sospechas y rencores que ello puede implicar. 

No obstante, la historia ha demostrado que, tarde o temprano, es preciso generar acuerdos que permitan 
construir otros órdenes, otras formas de ciudadanía y convivencia, otras formas de institucionalidad. No 
existen “fórmulas mágicas” o definidas para que Colombia alcance la paz, debido a las complejidades 
del conflicto, en el que convergen intereses de diferentes sectores poblacionales y actores, como el 
Estado, indígenas, afrocolombianos, victimas, menores de edad, movimientos sociales, grupos guerrilleros, 
paramilitares, narcotraficantes entre otros. Nace, entonces, la necesidad de contar con la voluntad de los 
actores implicados y de su paciencia y tolerancia para reconocer en el otro su postura y sus necesidades 
reales para la buena finalización de la negociación (Benavides, 2012).

Desde la visión de la Fundación Paz y Reconciliación, la negociación al conflicto armado es la mejor 
alternativa para dar fin a este, ya que también brinda la oportunidad de integrar las posiciones de ambos 
bandos. El conflicto armado tiene un poco más de cincuenta años y aún no hay un ganador y quienes más 
pierden y sufren las consecuencias son los miles de familias colombianas que desde diversos bandos 
han perdido a familiares, amigos, sus pertenencias, etc. Surge, entonces, la pregunta: ¿qué ocurrirá si 
se firma la paz?

Es en este contexto en el que emerge una palabra que circula cada vez más en las conversaciones de los 
colombianos y colombianas: “postacuerdo” y, para ir más lejos, “postconflicto”. ¿Qué significa un escenario 
de postconflicto y, específicamente, qué implica en los territorios colombianos que han vivido en medio de 
la guerra? Como afirma León Valencia: 
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[…] ¿de qué estamos hablando? De una idea de construir Estado allí, un Estado que ha sido sustituido por 
las guerrillas. La visión que existe, que ha sido muy fuerte en los últimos años, es que las guerrillas tienen 
sólo ese aspecto depredador -que lo tienen- de secuestrar y atacar a la población civil, de enfrentarse 
a la fuerza pública, de desplazar gente. Pero la realidad es que no tienen sólo esa cara depredadora, 
también tienen una cara que a veces no se advierte en Colombia, y es esa cara de cumplir funciones de 
Estado en esos territorios, de regular conflictos, de cobrar impuestos bajo la manera impresionante de 
extorsión o bajo la manera de colaboración de las comunidades, de hacer incluso cosas elementales y 
familiares como regular los matrimonios. Transmiten una cierta forma de Estado y regulación y transmiten 
su propio proyecto político y cultural (Valencia, De qué trata el posconflicto, 2014). 

Es en este contexto que la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo del 
Ministerio del Interior, desarrollaron -mediante un proceso de investigación- el proyecto “Fortalecimiento de 
la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el 
marco del postconflicto”. El objeto de este proyecto busca analizar y contribuir al desarrollo de capacidades 
institucionales en clave de posconflicto, específicamente en cuarenta y seis municipios de cuatro regiones 
del país, a saber: Antioquia-Chocó, Cauca, Huila-Caquetá y Norte de Santander. 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) Colombia, mediante su estrategia 
Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo, apoya este esfuerzo del Gobierno y de la sociedad civil con 
la elaboración de seis módulos orientados al desarrollo de capacidades institucionales en una lógica de 
construcción de paz y hacia el postconflicto.

Las reflexiones y propuestas contenidas en estos seis módulos responden, efectivamente, a la sistematización 
de los aprendizajes hechos en la práctica investigativa mencionada, sumados al acervo de saberes y 
sueños, construidos por el equipo de profesionales del nivel nacional y regional de la Fundación Paz y 
Reconciliación. Dicho trabajo se realizó en distintos territorios signados por el conflicto armado y, a su vez, 
por la esperanza de una salida negociada al mismo.

Tanto para el programa Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo del PNUD como para la Fundación 
Paz y Reconciliación, la construcción de paz y la preparación del postconflicto pasan por un proceso de 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales locales, así como por la articulación estratégica 
del diseño y las prácticas institucionales del orden nacional. Bajo esta perspectiva, se comprende que el 
proceso de paz de La Habana tendrá un fuerte impacto en las regiones en las que, históricamente, han 
hecho presencia los grupos insurgentes, quienes en muchos casos han generado formas de institucionalidad 
que han llenado los vacíos dejados por Estado colombiano.
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En cuanto a los aportes teórico-prácticos de cada organización, es preciso considerar que, por una parte, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1990 viene trabajando a partir del enfoque 
de Desarrrollo Humano: en la actualidad es uno de los más contundentes en ofrecer una mirada crítica al 
concepto tradicional de desarrollo- asociado al crecimiento económico- pues posiciona a los seres humanos 
como medio y fin del mismo y genera marcos institucionales que amplian las oportunidades de las personas: 
de eso se tratan las capacidades humanas. 

De otra, la Fundación Paz y Reconciliación procura asumir una noción de institucionalidad no circunscrita, 
exclusivamente, a los mínimos que ha de cumplir el aparato gubernemental (que es una de las acepciones 
más comunes del fortalecimiento o desarrollo de capacidades institucionales) sino que va a las raíces de lo 
que significa la institucionalidad. Comprendida en un sentido amplio y complejo, se incluyen las relaciones 
entre Estado, Mercado y Sociedad, y no de manera abstracta, sino encarnadas en los rostros, intereses, 
deseos, creencias y prácticas de los diversos seres humanos que a diario viven en estas regiones de 
Colombia y que están atravesadas por el conflicto armado, las deficiencias del aparato estatal, los problemas 
de delincuencia, inseguridad y de ausencia de convivencia y la desigualdad. En un potencial escenario de 
postconflicto, ver todos estos elementos interactuando genera una gran incógnita. 

Para el subdrirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila:

Necesitamos un cambio institucional que obviamente va desde los distintos niveles de gobierno 
que a su vez se materialice en proyectos productivos, carreteras, vías terciarias, mercados internos 
y grandes programas de desarrollo regional; de otra parte, está el tema de fortalecimiento de la 
organización social y su papel frente al postconflicto, porque esto va a salir bien en la medida 
que el Gobierno Nacional y las guerrillas cumplan los acuerdos, pero también si existe una 
organización social fuerte que proteja ese postconflicto y que además ejerza control social, así 
como la veeduría ciudadana, que es lo que en este momento no tenemos en esos municipios. 
Finalmente, está la burocracia pública local que hay que preparar, capacitar e involucrar en la 
discusión y ejecución del postconflicto, desde las necesidades territoriales y en sintonía con los 
acuerdos de La Habana (Ávila, 2014).

La propuesta parte de la hipótesis de que el proceso de construcción de paz, así como la preparación del 
postconflicto, se han de orientar a que los distintos actores de los sectores público, productivo y social hagan 
parte activa en los procesos de construcción de gobernabilidad y democracia para “[…] hacer públicas sus 
aspiraciones así como sus insatisfacciones con el estado actual de cosas dentro de un orden democrático 
que garantice el respeto a las diferencias” (Fundación Paz y Reconciliación, 2014)



10

Con este fin, precisamente, el proyecto contempla el desarrollo de una colección de seis módulos que 
tienen la intención de orientar a distintos actores locales, provenientes de los escenarios mencionados 
(Estado, Mercado, Sociedad), en el fortalecimiento de las capacidades insitucionales para el análisis y 
gestión territorial de una institucionalidad de transición. Esto se materializa en, primero, una comprensión 
global, rica y compleja de los conceptos que atraviesan todo este proceso de postconflicto; y segundo, en el 
aporte de una serie de herramientas de análisis que potencien reflexiones y diálogos regionales a propósito 
de la renovada institucionalidad a la que se alude, desde una perspectiva democrática, comprensiva y 
transformadora. En este sentido, el contenido de la colección es el siguiente:

 Módulo 1: “Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales locales: una propuesta de reflexión 
y acción”. Se presentan una serie de conceptos a fin de que las personas, instituciones y organizaciones 
interesadas hagan una aproximación conceptual crítica y reflexiva sobre el tema del postconflicto. 

 Módulo 2: “Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales locales”. Ofrece una serie de herramientas prácticas para el análisis de la historia 
local y relaciones entre los actores desde la información oficial y las miradas de ellos mismos, lo que 
resulta de gran utilidad para construir una lectura rigurosa y comprensiva con miras al postconflicto. 

 Módulo 3: “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”. Se 
ahonda en la reflexión acerca de cómo, a lo largo del tiempo, se han generado distintas propuestas 
de construcción de Estado en las regiones y se propone realizar este abordaje desde el enfoque de 
Desarrollo Humano y una noción de institucionalidad ampliada.

 Módulo 4: “Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto”. Propone un conjunto 
de acciones tendientes a generar reflexiones en distintos actores sobre tres aspectos: visiones 
de paz, posibilidades y obstáculos así como compromisos territoriales y transectoriales para el 
postconflicto. 

 Módulo 5: “La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto”, se 
hace un análsis de por qué es importante la salida negociada al conflicto armado, recoge y analiza 
los procesos de paz y el actual con las FARC-EP y el ELN y ,finalmente, hace un análsis de los puntos 
del diálogo. 
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 Módulo 6: “La institucionalidad  nacional y regional hacia el postconflicto”. Después de ofrecer una 
serie de reflexiones sobre el proceso que se avecina y realizar un análisis sobre cómo funcionan los 
municipios, así como los riesgos y oportunidades de éstos en el postconflicto, se comparten un conjunto 
de recomendaciones basadas en un trabajo de investigación y diálogo con mandatarios, funcionarios 
públicos, líderes sociales, cívicos y gremiales de cuarenta y seis municipios de los departamentos de 
Antioquia, Chocó, Norte de Santander,Cauca, Huila y Caquetá durante 2014.

A quiénes va dirigido y cómo está organizado este material 

La construcción de paz, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para el 
postconflicto, es una apuesta con algunas incertidumbres en el pensar y el actuar y en la manera de asumir 
los retos que sugiere tal propósito. Como, por ejemplo, enfrentar el pesimismo, el oportunismo y la falta 
de criticidad sobre las rutinas en el pensar y el hacer. También es una apuesta para procurar, mediante la 
creatividad, abordar viejos problemas desde nuevas miradas. 

¿Quiénes son entonces los destinatarios de estos módulos? Este material pedagógico va dirigido a un 
público diverso, compuesto de quienes desde el sector público, productivo o desde las organizaciones de 
la sociedad civil desean ser partícipes en la construcción de una realidad distinta mediante el desarrollo 
de sus propias capacidades en lo local. 

Con el fin de apoyar a estos destinatarios, líderes y lideresas de distintos sectores, con grados de 
educación y trayectorias de vida diferentes, en cada módulo se explican y problematizan algunos 
conceptos básicos, se proponen reflexiones históricas que aporten contexto a las preguntas e inquietudes 
sobre el postconflicto. Al final de las dos primeras unidades de cada módulo, se propone un apartado 
denominado “Sugerencias para la mediación pedagógica”, sobre el entendido de que la labor de 
liderazgo implica múltiples ejercicios de gestión del conocimiento, de mediación y diálogo de saberes, 
pues para la Fundación Paz y Reconciliación en las transformaciones culturales, en el cambio de la 
manera de comprender el mundo y relacionarse con otros y otras, es en donde se gesta una cultura 
de paz activa. Finalmente, a manera de cierre, la unidad tres de cada módulo contiene un conjunto 
de reflexiones que pretenden orientar, cuestionar, no a la manera de conclusiones, sino de reto, de 
pregunta, de propuesta sobre los temas abordados en cada módulo.
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Sobre este módulo: Diálogos territoriales y construcción de paz 
para el postconflicto

En  esta colección de seis módulos partimos de la importancia que tiene fortalecer las capacidades 
institucionales locales para el postconflicto con miras a la construcción de una paz activa, expresada en 
la vida cotidiana de quienes habitan los territorios. En consecuencia, el módulo “Diálogos territoriales y 
construcción de paz para el postconflicto”, tiene dos objetivos de aprendizaje:

 Generar un marco teórico-conceptual  y metodológico para el desarrollo de tres talleres de planeación 
participativa con miras a construir una Agenda Pública territorial para el postconflicto.

 Proponer algunas reflexiones sobre la materialización del postconflicto, en conexión con los posibles 
resultados de los diálogos territoriales. 

El módulo se compone de tres unidades: en la primera, se ofrece un marco teórico conceptual para desarrollo 
de los diálogos, teniendo en cuenta que la metodología es, a su vez, una manera de desarrollar y fortalecer 
capacidades institucionales locales en clave de capital social, es decir: confianza, cooperación y reciprocidad 
con miras a la construcción de una Agenda Pública territorial. Sin desconocer los intereses colectivos o 
individuales de cada actor, institución u organización, se deben establcer unos mínimos acuerdos hacia el 
postconflcito en cada municipio o región. La segunda unidad se compone de una guía metodológica para 
el desarrollo de los tres diálogos y, finalmente, en la tercera se hacen una serie de reflexiones sobre los 
retos del postconflicto, tanto en las regiones como en lo nacional.







(Re)Construir el territorio desde la gente
U

n
id

ad





17

U
n
id

ad

No hay entonces hecho concreto de la vida y del desarrollo que no 
comprometa la subjetividad y la interacción entre varios. Son relaciones que 

van definiendo las identidades, los modos de incorporarse a los procesos de 
socialización y a la definición de la vida cotidiana y sus cambios

Rosa María Alfaro (1993)

El postconflicto se legitima desde antes:  
construcción de paz y territorio 

Una reflexión previa: tres escenarios posibles derivados de 
los diálogos de paz

Desde la perspectiva de la Fundación Paz y Reconcilización, los diálogos de paz con las FARC-EP y a 
los que probablemente se articulará el Ejército de Liberación Nacional -ELN plantean tres escenarios 
posibles, y, cada uno, comporta sus porcentajes de probabilidad: 

 El primer escenario obedece a una paz con grandes cambios, entendidos como la resolución de un 
conjunto de problemas estructurales de la sociedad colombiana que no se derivan exclusivamente 
del conflicto armado, sino que responden también a conflictos sociales no resueltos durante décadas 
e incluso siglos: la desigualdad, las deficiencias en laparticipación democrática, las dificultades de  
acceso a la educación, la corrupción política, la propiedad y concentración de la tierra; un sistema de 
salud entendido más como servicio que como derecho, el sistema de justicia, el diseño institucional, 
entre otros. Este es un escenario con una probabilidad de un 20% de éxito, pues los problemas 
estructurales mencionados no tienen un protagonismo central en la agenda de los diálogos de paz 
que se adelantan en La Habana.
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MÓDULO 4 Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto

 El segundo hace referencia a una paz con algunos cambios. Para León Valencia, Director de la Fundación 
Paz y Reconciliación, esta es la posibilidad que se está discutiendo en La Habana; argumenta que 
de los cinco puntos de la agenda1 solo hay dos que eventualmente implicarían cambios sustanciales 
para la sociedad colombiana: el diseño y concreción de una política de desarrollo agrario integral y 
la apertura a la participación política sin mediación de la violencia. Dado el avance de los diálogos 
entre 2012 y 2014, se le otorga una probabilidad de éxito de un 60%, pues resulta previsible que estos 
acuerdos se suscriban y materialicen. 

 Finalmente, un tercer escenario corresponde al menos deseable: la ruptura de los diálogos de paz, que 
aunque se pondera con un 20% de probabilidad, puede suceder, derivado del proceso de negociación 
en sí (imposibilidad de lograr acuerdos), o por efecto de presiones externas al mismo (sectores políticos o 
empresariales, las Fuerzas Armadas, desde la política internacional o por presiones de la opinión pública).

Ante la posibilidad de que se dé cualquiera de los dos primeros escenarios (que es de lo que tratan los 
módulos que componen esta serie), el desarrollo de capacidades institucionales resulta fundamental para 
asumir los retos que plantea el postconflicto. 

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), independientemente de aquello que se 
considere precisa una sociedad nacional, regional o local, hay unas capacidades de orden funcional2 que 
resultan claves para el diseño, gestión, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas, estrategias, 
proyectos y procesos en un marco de postconflicto, a saber: 1) involucrar a los ciudadanos para que participen, 
2) diagnosticar y definir una situación y un mandato, 3) formular políticas y estrategias, 4) capacidad para 
presupuestar, gestionar e implementar, y 5) Capacidad para evaluar. 

1  Los seis puntos que se discuten en La Habana son: 1) Política de desarrollo agrario integral, orientada a “impulsar la integración 
de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”; 2) Participación política, entendida como apertura 
democrática en términos de derechos y garantías para el ejercicio político resultante de la firma de la paz, desde el derecho 
a la oposición, el ejercicio de la participación directa en los distintos niveles (nacional, regional y local) hasta el acceso a los 
medios de comunicación, 3) Fin del conflicto, entendido como: cese de hostilidades, dejación de armas, reincorporación a la 
vida civil, garantías gubernamentales de lucha contra el crimen organizado, corrupción, impunidad y violación de DDHH; 4) 
Solución al problema de drogas ilícitas, consistente en sustitución de cultivos de uso ilícito, planes de desarrollo alternativo, 
prevención del consumo y “solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”; 5) Víctimas, referido a 
resarcir a estas mediante mecanismos de verdad y reparación, así como de reconocimiento y protección de sus DDHH; y 6) 
Implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

2  Véase módulo 3: “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”.  
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MÓDULO 4 Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto

Estas capacidades en sí mismas implican desafíos tanto para el sectór público, como para el productivo 
y la ciudadanía en los distintos territorios (municipios, departamentos y regiones) en los que tendrá mayor 
impacto el postconflicto. Esto significa desarrollar todo un conjunto de acciones, habilidades, conocimientos, 
actitudes y motivaciones (Nussbaum, 2011) orientadas a contribuir, de manera activa, a la implementación 
de cambios institucionales que incidan, a su vez, en el desarrollo regional.

Retomando algunas de las ideas propuestas en el módulo 3 (Capacidades institucionales locales para el 
postconflicto: análisis y fortalecimiento), es importante recordar que en una lógica de paz activa, el solo 
cese de hostilidades y los acuerdos suscritos en La Habana no resolverán conflictos económicos, políticos, 
ambientales y culturales que se han dado en las regiones durante largo tiempo. Lo que ofrecerá la firma de 
la paz es una ventana de oportunidad política para la democratización de las relaciones de poder locales, 
además de la generación de espacios de  participación para actores concretos de los distintos sectores 
interesados en lograr cambios sustanciales en las condiciones de la vida de la población.

Lo previsible, posterior a la firma de la paz, es que el Gobierno Nacional genere un conjunto de planes, 
programas y proyectos, derivados de los acuerdos suscritos, con el propósito de re-establecer -en la mayor 
parte de los casos- o reconfigurar -menos probable- la presencia del Estado en las regiones. No obstante, 
después de analizar distintas experiencias que han procurado el desarrollo de capacidades institucionales 
locales en Colombia, es decir, “construir Estado”, es importante considerar que muchas de ellas se han 
hecho “de arriba hacia abajo”. En dichas experiencias se replican viejas prácticas centralistas, se piensan 
desde el centro modelos de intervención o desarrollo que se intentan llevar a la periferia, sin tener en cuenta 
necesidades manifiestas de la población local que, al no ser coincidentes con los objetivos trazados, 
sencillamente se relegan o son minimizadas.  

Es preciso considerar, críticamente, lo expuesto a fin de no caer en antagonismos innecesarios: el Gobierno 
Nacional tiene la responsabilidad de diseñar tales modelos de intervenciónes el encargado de administrar 
el poder ejecutivo y no puede destinar recursos sin una idea más o menos clara de lo que pretende. Pero 
también, desde lo local, los funcionarios públicos, el sector productivo y las organizaciones sociales son 
responsables de establecer unos aspectos mínimos, resultantes de la discusión de los intereses que cada 
cual representa, a sabiendas de que  aun en la diferencia es clave concretar unos acuerdos fundamentales 
entre aquellos que piensan diferente, en síntesis: tener una agenda pública.
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¿Cómo lograrlo? Interrogar la mirada del postconflicto en las regiones y desde ellas, proponiendo preguntas 
y generando diálogo entre actores locales, mediante ejercicios que permitan a las personas prever el 
postconflicto desde sus sueños, necesidades, recursos y potencias.  Para ello, se propone un ejercicio de 
planeación participativa que busca (re)construir el territorio desde la gente.

Si bien se presenta más adelante una metodología de planeación participativa, denominada “Diálogos territoriales”, 
es preciso considerar que este ejercicio se basa en tres conceptos: dialogicidad, territorio y comunicación.  

La dialogicidad es un concepto propuesto por Paulo Freire (1985), quien considera que el diálogo es 
una evidencia de la incompletud de todos los seres humanos, quienes hallan su realización y liberación 
mediante la palabra -entendida como reflexión y acción: como una praxis- compartida con otros y otras en 
la construcción de la realidad, entendida esta, a su vez, como un proceso3. 

Planear el postconflicto precisa establecer una comunicación cercana entre quienes han optado por el 
silencio, la no participación o la polarización que genera las armas y el telón de fondo de la guerra. La 
dialogicidad aplicada, en el marco de una reflexión sobre las realidades de los municipios y departamentos, 
posibilita re-crear los conflictos sociales, las dificultades locales desde la perspectiva de actores distintos 
que se alían para relacionarse de manera distinta y mejor.

De otra parte, y en una estrecha relación, está la noción de territorio, un concepto que se ha venido 
re-significando y transformando en los últimos años. Ha dejado  de ser una referencia puramente biofísica 
o geográfica para ser entendida, primero, como un entramado de relaciones entre seres humanos y no 
humanos (las plantas, los animales, los recursos naturales, entre otros); y segundo, específicamente una 
re-significación de lo humano, como una cierta manera de sentir-pensar4 de cada persona o de varios grupos, 

3  Para Freire, en un texto posterior, Pedagogía de la autonomía: “La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, 
ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Existir, 
humanamente, es “pronunciar” el mundo, es transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez retorna problematizado a los sujetos 
pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento” (Freire, 2004, pág. 71).

4  Este es un concepto propuesto por Orlando Fals-Borda para referirse a una nueva manera de comprender la relación entre el 
ser humano y su entorno, refiriéndose, por ejemplo a las subjetividades tanto individuales como colectivas, que no sólo implican 
elementos racionales, sino también emocionales.
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con respecto a estas relaciones desde lo espacio-temporal. En síntesis, el concepto de territorio al que se 
alude responde a una mirada compleja y relacional que le apuesta a la transformación de las dinámicas 
políticas, económicas y ambientales de un municipio o departamento en un escenario de postconflicto a 
partir de un ejercicio preciso de construcción social de la realidad.

Finalmente, el tercer concepto, basado en autores latinoamericanos (Freire, 1985; Kaplún, 2002; Barbero, 
1996; Huergo, 2007), es comunicación. Referido a “[…] un proceso de lenguaje, pensamiento y emoción que 
a partir de la interacción y el interaprendizaje, así como desde la discusión y negociación de perspectivas, 
permite la construcción/deconstrucción de sentidos y significaciones” (Solano Salinas, 2009, pág. 1). De 
lo anterior, se deriva que todo acto comunicativo es intencional y expresa intereses individuales, colectivos 
o corporativos y públicos de los distintos actores territoriales. 

Se pretende con los “Diálogos territoriales” generar un entorno comunicacional amplio yplanear estratégicamente 
la expresión de distintos conflictos  a fin de fomentar escenarios en donde se pongan en juego tanto los intereses 
como las subjetividades de los distintos actores. Es preciso recordar que las capacidades institucionales 
locales se refieren al desarrollo, combinación e integración de competencias de los distintos actores sumados 
a la “disposición en un sistema funcional” (PNUD , 2010). Se propone, desde este ejercicio, ambientar ese 
sistema en lo local, dinamizar las relaciones locales en clave democrática y establecer acuerdos mínimos que 
permitan adelantar un proyecto colectivo entre las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas locales.

La metodología desde las técnicas interactivas y una 
propuesta de dimensiones del desarrollo
¿Cómo construir una o varias visiones colectivas de paz? La respuesta a esta pregunta implica una apuesta 
metodológica que parte de una perspectiva interpretativa crítica participativa  (Torres Carrillo & Mendoza, 
2011), y asume cuatro referentes básicos: 

 Primero, se refiere a que la producción de conocimiento se hace desde los actores locales, entendidos 
como los sujetos de la experiencia con capacidad de  identificar convergencias y divergencias respecto 
a su valoración de otros actores, así como de experiencias y recursos.

 Segundo, la realidad es producto de una construcción social compartida por quienes participan en 
ella y eso significa que la realidad que se defina es  “percibida como objetiva, viva y reconocible para 
todos los participantes en la interacción social” (Torres Carrillo & Mendoza, 2011, p: 250). 
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 Tercero, esta perspectiva combina diversas modalidades de acercamiento a la realidad para captarla en 
su complejidad  “como síntesis de múltiples relaciones y potencialidades” (Torres Carrillo & Mendoza, 
2011, p: 251). Esto, necesariamente, llama la atención sobre hacer adecuaciones metodológicas 
según las carácterísticas de los actores y sus contextos. 

 Cuarto, dado que este proceso es entendido como la construcción/deconstrucción de los sentidos 
que los actores le atribuyen a sus saberes y prácticas, y allí confluyen distintas interpretaciones y 
significaciones, el  ejercicio no carece de una dinámica compleja y contradictoria en donde se dan 
cita “factores y dinámicas objetivadas con procesos e interacciones subjetivas” (Torres Carrillo & 
Mendoza, 2011, p: 251). Interpretaciones mediadas por relaciones de poder y generadas tanto en 
escalas macrosociales como en el mismo entorno local (escala microsocial). 

En la práctica, es necesario -como se indica en el tercer referente- incorporar distintas técnicas interactivas 
de producción de conocimiento y construcción de sentido, entendidas como 

[…] dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando el hacer ver, hacer hablar, hacer 
recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo cual es lo mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, 
vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones 
y construcciones, generando de esta manera, procesos interactivos que promuevan el reconocimiento 
y el encuentro entre los sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo de 
saberes, la reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva (Ghiso, 2002, pág. 48).

Estas técnicas incorporan las subjetividades de los actores sociales, las comprensiones que hacen del 
territorio, sus sueños y expectativas en una dinámica dialógica que pretende que las potencias de cada 
cual emerjan y se encuentren con otros y otras, en una dinámica creativa. Parafraseando a Kafka, la única 
manera de transformar la realidad es comprendiéndola de otra manera.

Sin embargo, por amplia y comprensiva que sea la perspectiva interpretativa crítica participativa, es preciso 
plantear unas categorías de análisis del territorio que posibiliten una comprensión compleja –entendiendo 
el termino etimológicamente, venido del latin  complexus, que significa “lo que está tejido en conjunto”- que 
les permita a los distintos actores verse reflejados en el entramado de relaciones del que hacen parte a 
fin de, tanto individual como colectivamente, generar planes de acción para lograr los objetivos trazados. 

Las categorías propuestas para hacer una aproximación al post conflcito en las regiones están basadas en 
la propuesta de Enfoque Alternativo de Desarrollo Regional, planteada por Izquierdo (1996), quien afirma 
que existen cuatro componentes, entendidos como “conjuntos relacionales que configuran las sociedades 
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contemporáneas y que, de manera diferenciada, están presentes en cualquier campo relacional que se 
quiera descifrar, independientemente de los pueblos y culturas que los constituyen” (Restrepo Botero, 
Velasco Álvarez, & Preciado Buitrago, 1999, pág. 37): Naturaleza, Población, Capital y Estado. 

Si se relacionan estos componentes con los ámbitos institucionales para el desarrollo de capacidades locales 
propuestos en los módulos anteriores (Estado, Mercado y Sociedad), es evidente cierta coincidencia, sumada a 
la incorporación de la naturaleza como un factor capital en la comprensión del territorio. Es evidente en la historia 
de Colombia, por su riqueza natural, por los recursos renovables y no renovables que ofrece su geografía, así 
como por su diversidad cultural, que este conjunto relacional juega un papel fundamental en la tarea de pensar el 
postconflicto. Otra evidencia de ello es que en la experiencia de la Fundación Paz y Reconciliación, en distintos 
diálogos territoriales realizados en los municipios y departamentos (que asumirán buena parte de los efectos 
derivados de la concreción de los acuerdos de paz), los actores locales llaman la atención sobre la importancia 
de fortalecer los sentidos de pertenencia e identidad que tienen como referente central la naturaleza y la tierra.

La interrelación entre estos componentes da lugar a tres dimensiones básicas: Ambiental (Población-Natura-
leza), Económica (Población-Capital) y Política (Población-Estado). En algunas propuestas de esta naturaleza, 
se incorpora también la dimensión cultural.  Se asume que la cultura, al igual que lo social, corresponde a 
la trama de relaciones entre los distintos actores y responde a la manera en en que interactúa la Población 
con la Naturaleza, el Estado y el Capital. Es fundamental tenerla en cuenta como un factor determinante, 
ya que es allí en donde se configuran los sentidos y significaciones que las personas le dan a la realidad, 
es decir, en donde se posibilitan los cambios sociales, en este caso, en un escenario de postconflicto.   

Es importante fortalecer la idea de que hablar de postconflicto es hablar de desarrollo regional. Se pretente 
con estas nociones básicas de “dimensiones” situar la discusión sobre el postconflicto en los municipios 
en tres ámbitos concretos de desarrollo -en su acepción general de “orden deseado”, como se plantea en 
la primera unidad del módulo 3-. Esto con el objeto de orientar procesos de planeación participativa de los 
actores locales desde referentes comunes, aun cuando sus intereses sean distintos. 

Cada actor o grupo puede tener ideas de cómo deben darse las relaciones en la dimensión económica, 
ambiental o política.  Estas consideraciones permiten, a su vez, especificar y discutir los cambios deseados 
en cada cual, así como plantear interrogantes acerca de cómo se relacionan entre sí tales dimensiones. 
Necesariamente, implica proponer de fondo un proceso de re-ordenamiento territorial socialmente construido 
que, más allá de un mero ejercicio técnico, se espera derive en una dinámica proyectada desde nuevas 
maneras de comprender las relaciones, las alianzas, las causas, consecuencias e intereses,  pertenecientes 
de esa cierta realidad que se espera sea transformada.



Sugerencias para la  
mediación pedagógica

Hacer claridades sobre la paz a la que se le apuesta

Al comienzo del primer apartado, hay un planteamiento de tres escenarios posibles de paz y sus efectos 

de cambio social, en clave de postconflicto y desde la perspectiva de la Fundación Paz y Reconciliación. 

Este plantamiento es un pronóstico que comparten varios expertos en materia de estudios sobre paz 

que han analizado el caso colombiano. Si se siguen estas proyecciones, es preciso adelantar procesos 

de reflexión crítica sobre los escenarios posibles con los actores locales respecto a cómo ven ellos las 

posibilidades de cada uno, con el fin de generar procesos de reflexividad sobre las organizaciones, 

personas, experiencias, recursos y relaciones. Es necesario activar dichos procesos desde cada 

municipio o región para materializar el escenario deseado; en síntesis, para definir a cúal escenario 

de paz es al que se le apuesta. 

El postconflicto implica pensar en desarrollo regional

De manera previa a los diálogos y durante los mismos, es fundamental hacer énfasis en que el 

postconflicto debe llamar a cambios en institucionalidad local y, por supuesto, este proceso debe estar 

orientado desde objetivos de desarrollo regional específicos que permitan sembrar esperanza en la 

población y en los distintos actores locales. El proceso de paz y los acuerdos derivados del mismo 

deben ser entendidos como una oportunidad para transformar la cultura política local y, desde allí, 

incidir en la concreción de una agenda común entre actores con intereses distintos, con el propósito 

supremo de los diálogos territoriales. 
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       Dialogar el 

postconflicto desde el territorio5

5  



1 

5 Los talleres contenidos en esta unidad están basados en la metodología desarrollada en el proyecto “Fortalecimiento de la 
gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el marco del postconflicto” 
ejecutada por la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación en 2014, con financiación del Ministerio del 
Interior; no obstante, después de la experiencia, la Fundación Paz y Reconciliación, desde su Coordinación Pedagógica y la 
experiencia vivida, propone algunos ajustes de tipo metodológico y didáctico, que son los que se presentan aquí.
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Investigar no es sólo hacer ciencia, es aprender a preguntar a la realidad (y 
la práctica de la pregunta no es tan sencilla, requiere de un largo y continuo 

aprendizaje), es aprender a observar, a localizar, seleccionar, procesar, y 
utilizar información, es lograr la capacidad de leer una región de la realidad 

desde diferentes horizontes de comprensión 
Daniel Prieto Castillo (1997) 

En lógica de construcción de paz, aun en medio del conflicto armado y de manera paralela a las 
negociaciones en La Habana, es preciso preguntarse ¿cómo afrontar el postconflicto en las regiones 
y en el país en general? La primera parte de la respuesta depende, directamente, de los resultados 

de los diálogos de paz, de la capacidad del Gobierno Nacional y de los otrora miembros de los grupos 
armados. Miembros que, ahora, en clave de actores van a ser parte de la vida civil, y quienes deben 
implementar acciones rápidas y eficaces que posibiliten y potencien la configuración de nuevas relaciones 
en lo ambiental, lo político y lo económico. La segunda parte, debe emerger desde los actores locales, 
pues en las regiones se materializarán los planes, programas y proyectos que permitirán construir una paz 
activa, pasiva o, sencillamente, una realidad parecida o más precaria a la que se intentaba trasnformar. 
En esta dinámica, cobran relevancia otros actores locales que no necesariamente viven en estas regiones: 
los ciudadanos y ciudadanas del país urbano que no han sido afectados tan directamente por el conflicto 
armado, pero que juegan un papel determinante en la refrendacion de los acuerdos de paz por la vía del 
voto; para ello, es fundamental que tengan una participación activa y de apoyo como opinión pública.
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Para la Fundación Paz y Reconciliación es fundamental “Dialogar el postconflicto desde las regiones”, con el 
propósito firme de aludir al concepto de construcción de paz (peacebuilding) transbélica (Lederach, 1998), es decir, 
adelantar un conjunto de acciones encaminadas al desarrollo o al fortalecimiento de capacidades institucionales 
locales, en medio del conflicto armado y de los diálogos de paz. Se entiende que no todos los problemas de la 
sociedad colombiana son atribuibles al conflicto armado, incluso cuando las dinámicas de la guerra los alimentan 
o, en su defecto, se han nutrido de ellos para potenciarse o redefinirse. Es así que, como cualquier proceso de 
la vida, este conjunto de acciones busca adaptarse de acuerdo con las circunstancias y el contexto. 

Se propone prever el postconflicto desde las regiones, mediante el diálogo entre los llamados a tener un nuevo 
papel, más activo y protagónico en la dinámica del municipio, departamento o región. Los actores locales 
(sociales e institucionales) deben encargarse de los nuevos arreglos sociales, económicos y políticos con 
miras a que su apuesta por paz sea configurada y legitimada desde lo territorial. Estas acciones permiten, a 
su vez, redefinir la relación con lo nacional y departamental, pues “Construir Estado en las regiones implica 
redistribuir e institucionalizar los arreglos de poder en el centro, en la periferia, y sus interdependencias” 
(López, 2013, pág. 20).

En las regiones, históricamente dependientes del centro, un camino para lograr estos cambios y ganar 
autonomía a fin de reconfigurar los arreglos de poder es establecer acuerdos entre las distintas fuerzas y 
tendencias sociales, políticas y económicas. 

Esto no es una tarea fácil, pues significa que cada institución u organización se piense más allá de sí 
misma: dar un salto cualitativo de una representatividad enfocada en intereses colectivos o de grupo, muy 
particulares de cada organización e institución (reivindicatorios, gremiales, partidistas, entre otros), hacia 
una representatividad que busca la construcción de una “Agenda Pública”. En ella, la pugna por el poder 
continúa y los intereses particulares y colectivos no se niegan, pero a la par se establecen unos acuerdos 
mínimos de lo que debe ser el postconflicto en términos de desarrollo humano PARA TODOS Y TODAS en 
cada territorio, a fin de emprender un ejercicio de lucha democrática hacia la construcción de una paz activa.

Inspirados en estas ideas y basados en los aprendizajes derivados de un proyecto desarrollado, conjuntamente, 
entre la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación, el equipo pedagógico de esta 
última organización, propone a continuación un conjunto de tres talleres denominados “Diálogos”. Estos 
talleres pretenden ser un germen de construcción de cercanías entre quienes piensan, sienten y actúan de 
manera distinta sobre los territorios en los que se materializará el postconflicto, a fin de prepararlo desde 
una lógica de desarrollo humano. 
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Lo importante de estos diálogos no es la metodología en sí, pues existen muchos caminos para lograr 
este propósito. Es claro que ni las guerrillas desmovilizadas e incorporadas como actores políticos, ni el 
Gobierno Nacional tienen en sus manos las herramientas para lograr los cambios… es un asunto de todos. 
Una paz activa, por ello, implica un cambio en la mentalidad de toda una sociedad y un primer paso es 
comprender al otro como constitutivo de uno mismo, entender, como lo afirma Edgar Morin, que la diversidad 
de pensamiento para la humanidad es tan importante como la diversidad biológica para el planeta: ambas 
son fundamentales para la vida.

Para el desarrollo de estos talleres es necesario  un equipo dinamizador, preferiblemente conformado 
por personas pertenecientes a distintos sectores (público, social y productivo) y que estén dispuestas a 
favorecer un cambio y a promover el tejido de relaciones, más allá de la preponderancia de unas ideas o 
visiones sobre otras. Este ha de ser un ejercicio de producción colectiva de conocimiento, propósito que en 
la práctica es ciertamente difícil de lograr. Viene a lugar una frase que se le atribuye a Buda: “Para enseñar 
a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro: has de enderezarte a ti mismo”. Cuando se sugiere  
que pertenezcan a distintos sectores, también se propone que ojalá tengan intereses distintos, antagónicos 
o tengan diferencias en sus miradas sobre temas específicos. La intención esmuy simple: lo cierto es que 
aprendemos sobre todo a través del ejemplo; si quienes piensan diferente pueden trabajar juntos para 
facilitar un taller, es más probable que puedan lograr que otros hagan lo mismo en un espacio más abierto 
y diverso. Incluso contar esta experiencia, de entrada, les dará legitimidad como agentes de cambio.

Para facilitar estos ejercicios es transcendental asumir la importancia del diálogo en su esencia más simple: 
compartir, interlocutar y, sobre todo, inter-aprender con otros y otras sobre el territorio, esto es, sobre sus 
actores, recursos y experiencias para potenciar las capacidades locales y construir nuevos sentidos sobre 
el desarrollo local y nacional.

La estructura de cada “Diálogo” contiene: primero, una introducción general al taller en términos de su sentido 
y objetivos; segundo, lo que se considera es clave considerar o hacer antes de cada taller -los prolegómenos-, 
pues es fundamental entender cada encuentro como un escenario estratégico de construcción de paz y 
en este sentido son fundamentales la manera de convocar, el estado de las  relaciones entre unos y otros 
actores, la logística, la preparación de los espacios y, por supuesto, la legitimidad y representatividad de 
los actores locales que participan; tercero, la metodología, que corresponde a una ficha técnica del taller, 
teniendo en cuenta el paso-a-paso de los momentos en los que se desarrolla,  así como algunos de los 
insumos y resultados esperados; y finalmente, cuarto, las reflexiones, que buscan problematizar el ejercicio 
desde algunos resultados que pueden derivar de él. 
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Diálogo 1: Construcción de visiones comunes de paz 
desde el diálogo de saberes e ignorancias 

El para qué de este diálogo (el sentido)

El primer diálogo está referido a la identificación de varias visiones de paz en el territorio, contrastadas con 
cifras oficiales con las que, comunmente, se lee el territorio. Es un lugar común afirmar que las personas 
desean la paz, pero no es preciso los mecanismos a través de los cuales se materializan. Por ello, se busca, 
primero, generar un ambiente de confianza mediante la conversación, que les permita a las personas 
reconocerse a sí mismas y a otras como actores clave en el postconflicto, tanto con sus saberes como con sus 
ignorancias; y segundo, identificar en las visiones de paz algunos de los intereses colectivos de los actores 
a fin de comenzar a avizorar puntos de encuentro entre personas, organizaciones e instituciones distintas. 

Los prolegómenos (o qué hay que hacer antes)

Este diálogo es fundamental en tres sentidos: primero, porque constituirá un primer y definitivo escenario de 
seducción de distintos actores sociales clave para participar en esta iniciativa de planeación participativa 
del postconflicto, bien porque acuden a ella y encuentran allí una posible experiencia de encuentro, 
reconocimiento y aprendizaje, o porque no asisten y otros actores “seducidos” les refieren el taller como 
un espacio al que es preciso acudir. Segundo, porque se comienzan a tejer unas reglas de juego para la 
interacción y la producción colectiva de conocimiento que posibilitan la participación de todos, con sus 
saberes e ignorancias, con el fin de generar cambio social. Tercero, porque es una oportunidad para comenzar 
a constituir una masa crítica de personas que representan a organizaciones e instituciones, fundamentales 
para transformar y reordenar el territorio de forma legítima. 

En consecuencia, de manera previa a este taller, es fundamental:

 Elaborar una lectura estratégica de los actores locales clave en un escenario de postconflicto en el 
municipio o región. Si bien existen distintas posibilidades para realizar este ejercicio, el módulo 2 de 
esta colección, titulado Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales locales en el postconflicto, está, en su mayoría, dedicado a realizar una 
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caracterización y tipificación de los actores sociales, políticos y económicos, así como de un mapa 
relacional que sugiere los vínculos de cooperación, conflictividad o indiferencia entre los mismos. Los 
grafos derivados de este ejercicio (mapas de relaciones entre actores), podrán dar luces para realizar 
la convocatoria y tener claras las posibles tensiones, encuentros y desencuentros entre actores.

 Planear estratégicamente la convocatoria. Convocar es, en realidad, una tarea con un alto nivel de 
complejidad que precisa táctica y estrategia. En el mundo de las organizaciones e instituciones 
locales es significativo no solo a qué se convoca, sino quién o quienes lo hacen… Esa es una de las 
razones por las que se propone que el equipo dinamizador del Diálogo esté compuesto de líderes 
con diversas tendencias ideológicas, pero también con legitimidad, incluso entre quienes no están de 
acuerdo con ellos. En algunas ocasiones, se presentan casos de representantes u organizaciones que 
se niegan a acudir ante la presencia de otros que estiman como opositores e, incluso, enemigos… 
Esto tiende a ser delicado cuando las personas están afectadas por la lógica de la guerra.  Algunas 
reuniones, por ejemplo, pueden ser consideradas escenarios de indagación para justificar posteriores 
acciones violentas, como agresiones o amenazas. Por esta razón, es preciso organizar, tácticamente, 
la convocatoria (por personas cercanas o simpatizantes de los actores más radicales que hagan parte 
del equipo dinamizador), así como de manera estratégica (claridad en las reglas de juego, tiempos 
y alcances del diálogo). 

 Preparar los insumos para el taller, de acuerdo con las características de las y los participantes.  
Es necesario considerar que el taller tiene dos partes: la primera se refiere a un proceso de construcción 
de visiones de paz desde los distintos actores; la segunda, a una lectura crítica de las cifras con 
las que comunmente el Gobierno Nacional hace una lectura en términos de desarrollo económico 
y social así como de violencia, confliccito armado y narcotráfico. Ello con el fin de reflexionar sobre 
la manera en la que esas visiones locales se relacionan con el municipio leído desde las cifras. Este 
primer diálogo precisa de distintos insumos informativos como presentaciones, gráficas, mapas, entre 
otros, juiciosamente preparados por el equipo dinamizador del taller, atendiendo a las características 
particulares de cada contexto regional, los niveles de lectura de los participantes, entre otros aspectos.

 Cuidar de la ambientación y el manejo del espacio. Este es un tema que en terminos de comunicación/
educación es fundamental. Se recomienda una disposición circular del espacio que permita que todos 
los participantes puedan observarse entre sí y, de alguna manera, se inste desde la organización 
espacial a que todos y todas tengan la oportunidad de hablar y reconocer a otros y otras.  También, 
ambientar con fotos de las personas y el territorio
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La metodología (el paso a paso)

Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Primer 
momento

(1 hora)

Presentación de los participantes. Puede hacerse una dinámica de 
animación sociocultural que debe ser muy cuidadosa con el tipo de 
público, pues si son líderes, muchos de ellos han pasado por decenas 
de talleres, se conocen entre sí y pueden considerar este como un 
episodio de “más de lo mismo”. En caso de hacer uso de una técnica 
de estas, es importante propiciar que unos presenten a otros, destaquen 
aspectos singulares de su organización o de su vida, entre otros.

Dependen 
de los parti-
cipantes y el 
contexto

Reconoci-
miento

Segundo 
momento

(1 ½ horas)

Introducción general al tema del postconflicto y su relación con 
los diálogos. Nociones básicas (contenidas en el módulo 1), así 
como los posibles tres escenarios derivados de los diálogos de paz 
en La Habana (módulo 4, unidad 1), sumados a una breve explicación 
de los puntos que se discuten allí. La idea de esta primera parte es 
dar cuenta de la importancia que tiene entender este proceso de los 
diálogos como una oportunidad para  potenciar el cambio local desde 
las fuerzas económicas, políticas y sociales.

Presentación de los objetivos de los tres Diálogos Territoriales. Es 
importante dejar claro que el sentido de los diálogos es la construcción 
de una agenda pública para el postconflicto; en consecuencia, la idea 
es que se comparta lo que se espera de cada uno y, en particular, 
de este primero denominado Construcción de visiones comunes de 
paz desde el diálogo de saberes e ignorancias, a saber: 1) Construir, 
colectivamente, visiones de paz, 2) Realizar un ejercicio de reconoci-
miento de experiencias locales de construcción de paz que puedan 
servir como potenciadoras de estas visiones. Es importante aclarar 
que acudir a los “saberes e ignorancias” parte del reconocimiento 
de que todos y todas sabemos algo, así como también lo ignoramos 
(Freire, 1985)

Acuerdo de reglas de juego. En ese sentido, pueden proponerse -desde 
el equipo dinamizador- un conjunto de reglas básicas, pero desde una 
perspectiva más incluyente, se recomienda que sean construidas con 
los participantes y escritas en carteles que permitan recordarlas.

 » Presen-
tación en 
que orienta 
sobre el 
sentido de 
los diálogos 
por venir.

 » Carteles con 
los cinco 
puntos de 
negociación 
en los 
diálogos de 
La Habana.

 » Carteles y 
marcadores 
para escribir 
las reglas 
de juego 
que se 
acuerden.

El post-
conflicto 
entendido 
como una 
oportunidad 
de cambio 
institucional
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Tercer 
momento

(2 horas)

Organización de los participantes por grupos. El propósito es 
conformar entre tres y cuatro grupos, que estén compuestos por 
representantes tanto del sector público, como del productivo y de las 
organizaciones sociales. Si bien esto se puede realizar de manera 
aleatoria, también existe la posibilidad de hacer la asignación teniendo 
como referentes los grafos y la caracterización de actores locales 
hecha anteriormente (véase módulo 2) con la intención de lograr que 
miradas distintas del territorio se encuentren y establezcan acuerdos. 
Se sugiere que los participantes le atribuyan a sus respectivos grupos 
un nombre que los identifique.

Relación entre visiones de paz y los seis puntos de los diálogos de La 
Habana. Se solicita a cada grupo el desarrollo de una matriz que respon-
da a la pregunta ¿Cómo imaginan la implementación de cada uno de los 
puntos del acuerdo para la implementación del postconflicto en su región? 
 

Puntos de la agenda Cómo creemos que se daría 
en nuestra región Visión para nuestra región

Desarrollo agrario integral
Participación política
Fin del conflicto
Solución al problema de dro-
gas ilícitas
Víctimas (mecanismos de ver-
dad y reparación, así como de 
reconocimiento y protección)
Implementación, verificación y 
refrendación de los acuerdos.

Al analizar cada uno de los puntos, es significativo recordar que (reglas 
de juego) hay espacio para el disenso, de modo que si dentro de un 
grupo no hay acuerdos sobre un tema específico, puede compartirse 
esta diferencia tensión en la plenaria,  a fin de abordar el tema entre 
todos los participantes. Finalmente, cada grupo escribirá una visión 
regional que sintetiza las reflexiones hechas.

 » Documentos 
síntesis de 
los puntos 
de La 
Habana 
para que 
cada parti-
cipante los 
pueda leer y 
compartir.

 » Disponer 
el espacio 
para pegar 
los carteles 
en la gran 
matriz.

Relación 
entre los 
puntos de 
acuerdo 
y las 
realidades 
regionales
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Tercer 
momento

(2 horas)

Los resultados de este ejercicio serán escritos en carteles de medio 
pliego (asignar un color por cada grupo), ubicados en una gran matriz 
en la que se albergarán las reflexiones y se irán pegando, de modo 
que los demás grupos puedan verlas, leerlas y comentarlas.

Espacio para la lectura de las reflexiones y las visiones. Una vez 
terminado el ejercicio de escritura, los participantes dispondrán de 10 
minutos para acercarse a los distintos carteles y observar lo escrito 
por los demás. Tendrán la oportunidad, si así lo estiman, de escribir 
en hojas –del mismo color del asignado a su grupo- comentarios.

Plenaria y conclusiones. Una vez hecho el ejercicio de observación, 
cada grupo se reúne y define una serie de comentarios en clave 
de  similitudes, además de  dejar planteadas preguntas sobre las 
diferencias con lo propuesto por otros y otras, socializadas en plenaria. 
Al final, un moderador o moderadora, dará cuenta de unas reflexiones 
generales por cada punto de la agenda, y hará énfasis en puntos de 
encuentro y tensiones sobre el desarrollo regional en el ámbito del 
postconflicto, además de  construir colectivamente entre una y tres 
visiones de paz del municipio o región.

Cuarto 
momento

(2 horas)

Reflexión sobre experiencias de construcción de paz. El equipo 
dinamizador inicia una reflexión colectiva sobre las visiones de 
paz construidas, y hace énfasis en que para lograr materializarlas, 
desde un enfoque apreciativo, es clave reconocer en cada territorio 
experiencias previas de construcción de paz. Se pretende reconocer 
que, en algunos casos, estas no son consideradas de esta manera en 
las regiones, pues la intención no siempre ha sido, necesariamente, 
la búsqueda de la paz. Es pertinente buscar en la memoria de las 
personas distintas acciones emprendidas por uno o varios actores 
que generaron, a su vez, cambios en términos de las relaciones entre 
actores locales, acuerdos, transformaciones sociales, entre otros.

Organización de los participantes por grupos. Se vuelven a 
conformar entre tres y cuatro grupos, compuestos por representantes 
del sector público, productivo y de las organizaciones sociales, 
preferiblemente en una disposición distinta a la de los momentos 
anteriores. Se sugiere que, de nuevo, los participantes le atribuyan a 
sus respectivos grupos un nombre que los identifique.
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Cuarto 
momento

(2 horas)

Elaboración de ficha de experiencias de construcción de paz. 
Se les solicita a los participantes que plasmen en una ficha algunas 
de las experiencias de construcción de paz reconocidas en la región, 
teniendo en cuenta los actores involucrados, los recursos (legales, 
financieros, políticos, económicos, entre otros), los resultados o 
procesos que la hacen significativa para la memoria local. Y, finalmente, 
lo que ha sucedido posteriormente con la experiencia en términos 
de si se ha mantenido, acabado o cambiado y por qué. Lo anterior 
se puede expresar en la siguiente matriz:

 

Nombre de la 
experiencia de 

construcción de paz

Actores 
involucrados

Recursos 
empleados

Resultados o 
procesos que la 

hacen significativa

¿Qué ha 
sucedido con 

la experiencia?

 » Disponer 
el espacio 
para pegar 
los carteles 
en una gran 
matriz de 
experiencias 
de cons-
trucción de 
paz.

Reconocer 
la potencia 
de capa-
cidades 
locales en 
clave de 
construcción 
de paz 
territorial, en 
relación con 
las visiones 
propuestas
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Cuarto 
momento

(2 horas)

Se recomienda numerar cada una de las experiencias resultantes a 
fin de vincularlas con las visiones de paz. 

Relación entre visiones y experiencias de construcción de paz. 
Se les solicita a los participantes conformar nuevos grupos, teniendo 
en cuenta a personas con las que no han desarrollado actividades 
durante el taller. La cantidad de grupos dependen del número de 
visiones consensuadas. La actividad consiste en que los respectivos 
grupos procedan a  hacer un recorrido por el salón con el fin de que 
establezcan relaciones entre las visiones y las experiencias. Para ello, 
el siguiente formato:

Visión de paz
Experiencia(s) 
relacionada(s)

Aspectos 
favorables 
a destacar

Aspectos 
desfavorables 
a considerar

Ideas para potenciar la 
visión desde las distintas 

experiencias a la luz de los 
puntos de La Habana

Una vez terminada la actividad, se realizará una plenaria en la que 
se desarrollará una matriz general que vinculará las visiones con las 
experiencias y los aportes suscitados para potenciar la concreción 
de las mismas.

 » Pliegos de 
papel para 
dar cuenta 
de cada 
una de las 
experiencias
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Quinto 
momento

(1/2 hora)

Cierre del taller. Una vez realizado el ejercicio en plenaria, se cierra la 
sesión y se hace énfasis en la importancia de apreciar las experiencias 
previas de construcción de paz. Estas son evidencia de la existencia de 
capacidades institucionales locales y, por tanto,  es preciso fortalecer 
con miras a concretar un escenario de postconflicto en clave de paz 
positiva. Para este efecto, se puede compartir un video corto que dé 
cuenta de una experiencia significativa de construcción de paz (se 
recomienda elegirla de acuerdo con el contexto de cada territorio). 
Posteriormente, se procede a realizar una evaluación general de 
la jornada, recordando los objetivos trazados y los resultados de 
la misma, y considerando: primero, los aprendizajes construidos 
colectivamente; segundo, los aportes y comentarios al desarrollo 
metodológico de la jornada; y tercero, los principales retos para el 
siguiente diálogo. Finalmente, se fija colectivamente la fecha para el 
siguiente diálogo. Se recomienda se realice  entre un mes y quince 
días después del presente.

Compromisos para el siguiente diálogo:

1. Equipo dinamizador: a) Consolidación y envío de las memorias 
del primer diálogo a cada uno de los participantes y a otros 
actores locales considerados relevantes para que participen 
en el segundo espacio de trabajo; b) Enviar a los participantes, 
por los medios que se precisen, insumos para la realización del 
segundo diálogo, referidos sobre todo a los contenidos de las 
“Fichas Municipales” (véase módulo 2 Reconocimiento de las 
dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales locales en el postconflicto).

2. Participantes: a) Revisión de las memorias enviadas, b) fortaleci-
miento de la convocatoria con actores relevantes para el siguiente 
diálogo, y socialización de las respectivas memorias e insumos; 
c) continuar con la maduración de algunas de las visiones 
propuestas, y acompañamiento del  proceso de seguimiento 
juicioso a los diálogos de paz.

 » Video de 
construcción 
de paz en 
el ámbito 
nacional 

Dar 
claridad 
sobre la 
importancia 
de conti-
nuar con 
el proceso 
con miras 
a preparar 
el postcon-
flicto.

Generar 
compromi-
sos con-
cretos para 
los actores 
locales con 
miras a 
su involu-
cramiento 
progresivo 
en los 
diálogos, 
es decir, 
que se 
procure una 
apropiación 
social del 
proceso.
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Las reflexiones (o qué podemos aprender de la experiencia)

 Propiciar escenarios de pedagogía para la paz.  El diálogo realizado es uno de los posibles escenarios 
para reflexionar sobre el proceso de paz, adelantado en La Habana. Pero es, también, una primera acción 
para poner el tema en la agenda de las distintas organizaciones e instituciones. De manera paralela 
al proceso de los diálogos, se recomienda al equipo facilitador o a los distintos participantes generar 
espacios paralelos que les permitan a las personas, por ejemplo: analizar experiencias nacionales e 
internacionales de paz, consultar en Colombia procesos de paz anteriores y sus resultados (véase 
módulo 5), hacer seguimiento a los diálogos de La Habana, entre otros. Todo esto, necesariamente, 
llama a la construcción de escenarios de pedagogía y reflexión sobre la paz, un proceso determinante 
en la concreción del los acuerdos y en la materialización de un postconflcito en clave de paz positiva. 

 La potencia del reconocimento y la comunicación. En el marco de este primer diálogo, es fundamental 
que el equipo dinamizador, acompañado de otros aliados que surjan entre los participantes, realice 
un análisis de este proceso, y tenga en cuenta la evaluación hecha por los actores locales, desde 
las capacidades de reconocimiento y comunicación generadas entre ellos. Se comprende que el 
Diálogo, además de una herramienta, constituye en sí parte del proceso de desarrollo de capacidades 
institucionales locales orientadas a la construcción de la agenda pública que se espera construir.

 La orientación del ejercicio desde el enfoque apreciativo. Es importante reconocer las distintas 
experiencias de construcción de paz como bases de acción colectiva, con el fin de recordarles a los 
participantes la posibilidad de hacer uso de su memoria y sus saberes para ponerlos al servicio de 
esta nueva coyuntura política de los diálogos de paz con las insurgencias.

Diálogo 2: Escenarios posibles para la construcción 
del postconflicto en el territorio

El para qué de este diálogo (el sentido)

El segundo diálogo está referido al análisis de los escenarios posibles para la construcción del postconflcito en 
el territorio y está estructurado en dos partes: la primera está asociada a las lecturas de desarrollo económico 
y social, así como de conflcitividades, desde las cifras que  el Gobierno Nacional usa para hacer inversiones 
en procesos de desarrollo territorial, a fin de que los actores locales tengan la capacidad de interpretarlas y 
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MÓDULO 4 Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto

adoptar una posición crítica de las mismas, a la luz de sus saberes sobre el territorio y las visiones de paz 
que se persiguen. La segunda, está asociada a factores objetivos en tanto actores y recursos que pueden 
obstaculizar o posibilitar el desarrollo de acciones orientadas a la concreción de las visiones de paz. 

Los prolegómenos (o qué hay que hacer antes)

Este diálogo busca que los actores locales hagan un ejercicio de “extrañamiento” para lograr una lectura 
crítica de su territorio, es decir, una lectura del municipio desde las cifras oficiales de las que dispone el 
Gobierno Nacional. Deben situarse en su posición a la hora de orientar y priorizar eventuales inversiones 
en el marco del postconflicto. Este diálogo, si se quiere, busca que los actores “piensen como el Gobierno 
Nacional” su propio municipio y procedan a contrastar esa mirada con sus propias experiencias y, por 
supuesto, tengan la capacidad de vincular estas lecturas con con sus visiones de paz en clave de actores 
y recursos, significativos en su materialización.  Por lo anterior, de manera previa a este taller, es clave:

 Hacer un ejercicio de gestión del conocimiento. Esta tarea tiene varios propósitos: 1) mantener el 
interés de los actores locales que participaron en el primer diálogo, mediante la generación de un 
flujo de información e interacción con otros actores (envío de las memorias del primer diálogo); y 2) 
cumplir con los acuerdos establecidos, a fin de aportarle continuidad y credibilidad al proceso. En 
términos prácticos, es necesario que el equipo dinamizador se prepare en la explicación de aspectos 
de orden técnico como, por ejemplo, las cifras de los distintos indicadores, las gráficas resultantes 
de las cifras municipales, entre otros; esta es una tarea fundamental para hacer un ejercicio exitoso 
de mediación pedagógica de esta información de modo que los distintos actores locales sientan el 
taller es una posibilidad de aprendizaje para interpretar cifras oficiales. Los recursos didácticos como 
ilustraciones, infografías, juegos y demás pueden jugar un papel determinante.

 Fortalecer la convocatoria mediante la combinación de las distintas formas de comunicación. Si bien 
en este texto se presume la planeación y ejecución rigurosa y estratégica de la convocatoria al primer 
diálogo, es importante aclarar que debe profundizar y potenciarse para el segundo encuentro desde 
una lógica cada vez más incluyente, a la vez que audaz. Es fundamental hacer, constantemente, un 
monitoreo de actores clave para el postconflicto y procurar la representatividad de estos con miras 
al tercer diálogo y la formulación de la agenda pública. La combinación de las distintas formas de 
comunicación alude a hacer uso de las formas típicas como las cartas o los correos electrónicos, 
pero también a acudir a otras formas como la comunicación interpersonal, hacer uso de las redes de 
cooperación y solidaridad que tejen entre actores, a fin de lograr ciertas sinergias que pongan los 
diálogos mismos en la agenda local. También, usar las emisoras o programas de televisión locales 
para tratartemas asociados a lo discutido en los diálogos, puede ser una herramienta fundamental.
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La metodología (el paso a paso)

Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Primer 
momento

(1/2 hora)

Presentación de los participantes. Dado a la continuidad de un 
proceso previo, la presentación de los participantes puede aludir a 
su nombre, organización que representan y los aprendizajes de la 
sesión anterior. En caso de ser nuevos participantes, se cambia el 
relato de los aprendizajes construidos en el diálogo anterior por las 
razones y expectativas de su participación en este encuentro.

Dependen 
de los parti-
cipantes y el 
contexto

Recono-
cimiento y 
memoria del 
Diálogo 1

Segundo 
momento

(1 hora)

Presentación de los objetivos de los tres Diálogos Territoriales 
y resumen de las memorias del diálogo 1. Se les recuerda a los 
asistentes que el sentido de los diálogos es la construcción de una 
agenda pública para el postconflicto; en consecuencia, se comparten 
los objetivos de cada uno de los diálogos y un resumen de las 
memorias del primero.

Con respecto a este segundo diálogo, denominado Escenarios 
posibles para la construcción del postconflicto en el territorio, los 
objetivos son dos: 1) Realizar una lectura crítica de las cifras oficiales 
sobre el municipio y establecer comparaciones con otros y con el 
departamento; 2) Establecer una relación entre las visiones de paz 
construidas, los actores y recursos existentes y las situaciones que 
representan obstáculos y posibilidades para la concreción de un 
postconflicto en clave de paz positiva. 

Acuerdo de reglas de juego. Se recuerdan las reglas de juego cons-
truidas con los participantes (carteles) y se revisan los compromisos 
adquiridos para dar inicio al diálogo 2.

 » Presentación 
sobre el 
sentido 
de los tres 
diálogos y en 
particular del 
Diálogo 2, así 
como con las 
principales 
conclusiones 
de las 
memorias del 
Diálogo 1.

 » Carteles con 
los cinco 
puntos de 
negociación 
en los 
diálogos de 
La Habana.

 » Carteles con 
las reglas 
de juego 
acordados.

 » Carteles con 
las visiones y 
experiencias 
de construc-
ción de paz.

El post-
conflicto 
entendido 
como una 
oportu-
nidad de 
cambio 
institucional
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Tercer 
momento

(2 horas)

Introducción a la lectura crítica de indicadores oficiales sobre 
desarrollo local. Es importante considerar que estas actividades 
pueden encontrar apoyo didáctico en el módulo 2 de esta serie, 
denominado Reconocimiento de las dinámicas territoriales para 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales en el 
postconflicto, específicamente en la Unidad 1: “El municipio y el 
departamento vistos desde las cifras”. En este apartado se ofrece 
una serie de explicaciones que buscan que los actores locales 
se familiaricen con ciertos indicadores de desarrollo local. Esta 
introducción se puede hacer mediante una presentación, acompañada 
de la asignación de documentos propios del municipio. 

Organización de los participantes por grupos. A partir de dos 
grandes categorías (Desarrollo Social y Económico y Violencia, 
Conflicto Armado y Narcotráfico), se conforman cinco grupos, así:  

 » Desarrollo Social y Económico: a) Necesidades Básicas Insa-
tisfechas-NBI (Grupo 1), b) Índice de Desarrollo Humano e Índice 
Gini-TIERRA (Grupo 2), y c) Actividades económicas asociadas a 
conflictividades (Grupo 3).

 » Violencia, Conflicto Armado y Narcotráfico: d) Tasas de Homicidios 
y Secuestros (Grupo 4), y e) Minas Anti Personales   y  Desplaza-
miento Forzado por Expulsión (Grupo 5) 

A cada grupo, se le asignan varias copias de documentos con la 
información general del municipio, así como los datos específicos del 
indicador que van a analizar, impresos en uno o varios pliegos, además, 
mapas del municipio que servirán de escenario para responder a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué les llama la atención de los datos? En caso de que la 
percepción de los actores no coincida, indicar el por qué y hacer 
una propuesta de corrección de los mismos.

2. ¿Qué vivencias de su región permiten comprenderlos o explicarlos?

3. ¿Dónde se ubican estos fenómenos en la región? (ubicar esta 
información en el mapa por medio de símbolos o dibujos)

 » Presenta-
ción sobre 
indicadores 
de desarro-
llo local.

 » Ficha del 
municipio 
con cifras, 
estadísticas 
y gráficas 
comparadas 
con el 
departa-
mento, en 
copias de 
documento 
y de pliego.

 » Mapa del 
municipio 
de tamaño 
pliego.

 » Carteles 
con las 
visiones y 
experiencias 
de construc-
ción de paz.

Relación 
entre los 
puntos de 
acuerdo 
y las 
realidades 
regionales



48

Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Tercer 
momento

(2 horas)

4. ¿De qué manera influye este contexto para el logro de las visiones 
(sueños) en el postconflicto?

La respuesta colectiva a las preguntas 1 y 2 se realizará en papeles 
de colores, pegados al lado de la ficha municipal impresa en formato 
de pliego. Las preguntas 3 y 4 se comenzarán a incluir en un mapa 
del municipio y/o región que se trabajará en el Diálogo 3.

Plenaria y conclusiones. Los resultados de cada uno de los análisis 
de las cifras municipales serán socializados por cada grupo. Estos  
retomarán las intervenciones y aportes de los demás, a fin de hacer 
una reflexión por cada indicador, enriquecida por el total de la 
concurrencia. Como cierre de este ejercicio, se acordarán unas 
conclusiones derivadas de las siguientes preguntas:

 » En un escenario de postconflicto ¿qué es preciso acordar con las 
instancias de Gobierno Local y Nacional respecto a las cifras de 
las que se dispone para una eventual inversión en proyectos de 
desarrollo local?

 » Considerando las cifras y las realidades percibidas por la plenaria ¿cuáles 
asuntos o temas resultan fundamentales y son de interés común para 
abordar proyectos en el postconflicto, teniendo en cuenta los acuerdos 
de paz y las visiones construidas anteriormente?

Estas preguntas deben responderse mediante un ejercicio de consenso 
que se comenzará a trabajar en el siguiente momento y en el diálogo 3.

Cuarto 
momento

(3 ½  horas)

Elaboración de una matriz con prioridades de desarrollo regional 
para el postconflicto. Este es un ejercicio que pretende generar 
diálogos sobre prioridades del desarrollo regional,  en un entorno de 
postconflicto.

Teniendo en cuenta los insumos construidos hasta la presente, se 
procede a organizar grupos (tener en cuenta el criterio asumido en 
términos estratégicos) a fin de repartir el número de visiones resultantes 
de los ejercicios anteriores, además de acopiar toda la información 
asociada a cada una de ellas con el objeto de priorizarlas. 

Para tal ejercicio, cada grupo aportará toda la información que le sea 
posible para diligenciar la siguiente matriz, de acuerdo con la visión 
que le haya sido asignada, y para favorecer, de esta manera, un 
proceso de priorización y argumentación, que se realizará en plenaria:

Matriz impre-
sa en varios 
pliegos o 
elaborar una 
gran matriz 
con hojas y 
documentos 

(tipo me-
ta-plan)

Priorización 
de visiones 
desde 
argumentos 
en pro de lo 
público
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Cuarto 
momento

(3 ½  horas)

Visión 
de paz 1

Puntaje
Visión de 

paz 2
Puntaje

Visión 
de paz 3

Puntaje

Descripción
1. ¿Qué acciones se precisan 
para materializarla?
2.Puntos de los acuerdos de 
La Habana con los que se 
relacionan
3.Relación con las cifras 
nacionales y departamentales
4.Relación con experiencias 
territoriales de construcción 
de paz
5. Factores que posibilitan 
Factores que obstaculizan
TOTAL

 
Es importante anotar que, en un primer momento del ejercicio, se 
acopia los argumentos, y la ponderación (atribución del puntaje) es de 
manera colectiva y, por ende, debe realizarse entre los participantes 
del diálogo.

Plenaria y priorización. Una vez hecho el ejercicio de asignación 
de argumentos, se procede a una reflexión colectiva que llevará a un 
consenso sobre la ponderación, atribuida en la plenaria. El puntaje que 
se propone es valorar de 1 a 3, así: 1=poco importante, 2=importante, 
y 3=muy importante. Para el resultado definitivo, se suman los factores 
del uno al cinco. Se espera con el factor seis una consideración al 
final dentro de las reflexiones para la priorización.

Es significativo que en la orientación del ejercicio de priorización 
se encuentren relaciones entre unas y otras visiones, a fin de ir 
condensando una visión más colectiva en la que converjan buena parte 
de los intereses y sueños de paz de los participantes. Si es preciso, 
de este ejercicio puede emerger una nueva visión que represente el 
sentir público de los participantes.
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MÓDULO 4 Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto

Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Quinto 
momento

(1/2 hora)

Compromisos para el siguiente diálogo:

1. Equipo dinamizador: a) Consolidación y envío de las memorias 
del segundo diálogo a cada uno de los participantes y a otros 
actores locales, considerados relevantes para que participen 
en el tercer espacio de trabajo; b) de acuerdo con las visiones 
priorizadas, comenzar a buscar marcos legales como artículos 
de la Constitución Políticas, Leyes, Decretos, Acuerdos y do-
cumentos internacionales, nacionales y regionales de política 
pública, para compartirlos con los respectivos representantes 
de organizaciones e instituciones.

2. Participantes: a) Revisión de las memorias enviadas, b) fortaleci-
miento de la convocatoria con actores relevantes para el siguiente 
diálogo, y socialización de las respectivas memorias e insumos; 
c) comenzar a pensar, por grupos y con sus organizaciones, 
ideas que permitan concretar las visiones de paz priorizadas 
desde una perspectiva de lo público. 

Dar con-
tinuidad y 
legitimidad 
al proceso 
desde las 
bases de 
cada orga-
nización e 
institución
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Las reflexiones (o qué podemos aprender de la experiencia)

 La lectura crítica de indicadores es un trabajo que precisa de mediación pedagógica.  Si bien a veces 
la lectura de indicadores, como se propone en el segundo diálogo, puede ser un trabajo dispendioso, 
es fundamental reconocer la importancia de esta labor pues, al realizar aproximaciones interpretativas 
a algunas de las cifras que manejan el Gobierno Nacional, departamental y municipal,  se cualifica la 
capacidad de interlocución entre los sectores productivo, social y público. Esta es una oportunidad, 
también, para cualificar la capacidad argumentativa de los distintos actores locales, a la vez que 
posibilita acercamientos entre quienes piensan distinto, pero valoran una lectura de manera similar. 
La potencia desustraer los niveles de tensión y conflictividad por razones ideológicas e históricas, 
permite re-crear las diferencias desde la comprensión de problemas comunes en una lógica política 
más práctica (Putnam, 1994).

 Priorizar es un ejercicio de diálogo y acuerdo en un contexto de recursos escasos. Una de las 
premisas en economía parte de la idea del intercambio de bienes y servicios en un marco de 
escasez de recursos; las acciones de desarrollo regional en el postconflicto funcionan con la 
misma lógica. Los acuerdos de paz suscritos con los grupos insurgentes ofrecerán un campo 
de juego con unos arreglos institucionales mínimos, pero como se indicaba en uno de los 
módulos anteriores, endilgarle la solución de problemas históricos o estructurales locales al 
postconflicto no es viable.  Por ello,  el ejercicio de priorización, en el marco de los diálogos 
territoriales, busca establecer otros mínimos, en este caso de desarrollo regional que se potencien 
y retroalimenten con los acuerdos de paz y contribuyan, mutuamente, para el desarrollo de 
capacidades institucionales locales. 



52

MÓDULO 4 Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto

Diálogo 3: Hacia una agenda del postconflicto en el 
territorio desde la cartografía social

El para qué de este diálogo (el sentido)

Hasta este momento se supone que existen, apenas esbozadas, una o varias visiones de paz para los 
actores locales de las fuerzas vivas del del municipio. No obstante, se pretende ver en el postconflicto un 
conjunto de mínimos, de oportunidades para apalancar transformaciones en la manera de relacionarse 
con el territorio y quienes lo habitan. A la metodología de los diálogos se incorpora un ejercicio de 
cartografía social para potenciar un análisis de las relaciones territoriales desde las categorías de 
Naturaleza, Población, Capital y Estado (Izquierdo, 1996),con el fin de preparar los mínimos que se 
espera potenciar de la mano del postconflicto. De este modo, al pensar y discutir el territorio se concretan 
acuerdos sobre la agenda pública a la que se le apuesta. En consecuencia, este último diálogo busca 
establecer acuerdos sobre los mínimos en un postconflicto que se termina materializando en relaciones 
territoriales concretas.

Con el fin de realizar un análisis, así como una proyección compleja y profunda del desarrollo territorial, 
se propone abordar las siguientes relaciones que se representan en mapas: 1) Económico-Ambiental; 2) 
Infraestructura-Calidad de Vida; 3) Político-Administrativa; 4) Sociedad-Cultura y una final, 5) Conflictos, 
riesgos y vulnerabilidades. Estas relacionesson tomadas del plantamiento de Cartografía Social propuesto 
por Restrepo, Velasco y Preciado (1999). Se han realizado distintas experiencias de re-ordenamiento 
territorial con comunidades diversas en términos de cultura, condiciones sociales y saberes. Vale la pena 
mencionar que se comprende este proceso más allá de un ejercicio puramente técnico, pues se asimila 
como un proceso de cambio en el tejido relacional de los municipios y regiones: la paz es una oportunidad 
para que las sociedades re-orienten sus prioridades.
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Los prolegómenos (o qué hay que hacer antes)

Este diálogo busca que los actores locales vuelvan sobre su territorio, y consideren las condiciones en 
las que viven, a la vez que proyecten en el tiempo la visión o visiones de paz, plasmadas en términos de 
desarrollo local. Para ello, es preciso una preparación técnica previa de parte del equipo dinamizador de 
este taller que consiste, por ejemplo, en la preparación de mapas, carteles, las cifras nacionales, entre otros. 
En síntesis, la organización de insumos informativos generados, durante los diálogos anteriores, potencian 
el ejercicio de planeación territorial que tendrá como objetivo la creación de esta agenda pública.

En consecuencia, de manera previa a este taller, se recomienda:

 Analizar la legitimidad de las visiones de paz con algunas organizaciones e instituciones. Uno de los 
compromisos de los actores locales, con respecto a los diálogos, es socializar las visiones de paz 
con las organizaciones que representan. Y una de las sugerencias de manera previa al tercer diálogo 
consiste en generar espacios de encuentro entre organizaciones e instituciones a fin de compartir 
con las bases de las organizaciones sus lecturas de las visiones de paz que circulan en los diálogos. 
Estos procesos pueden contribuir, de manera significativa, a adelantar procesos de legitimación social 
de las visiones en los municipios.

 Tener claridad metodológica.  Si bien en este módulo se explica, en líneas generales, el sentido de la 
Poligrafía o Cartografía Social como técnica de planeación participativa y re-ordenamiento territorial, 
vale la pena recordar que es preciso tener claridad metodológica sobre la misma. En este sentido, es 
clave considerar que existen distintos textos –algunos citados en la bibliografía de este módulo- que 
pueden orientar al equipo dinamizador. La importancia de la metodología radica en que, como una de 
las tareas derivadas de los acuerdos de este diálogo en clave de agenda pública, se les recomienda 
a los actores locales participantes, adelantar con sus respectivas organizaciones e instituciones 
ejercicios semejantes a fin de potenciar la legitimidad de la misma.
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 De otra parte, con respecto a la claridad métodológica, se hace necesario que el equipo dinamizador 
realice de manera previa un ejercicio de preparación de la actividad. El ejercicio consiste en designar 
a una o dos personas para orientar, hábilmente, el análisis de cada dimensión abordada. Esto implica 
hacer una preparación previa de la misma mediante: primero, lecturas (académicas, técnicas y 
periodísticas) sobre el tema; y segundo, una re-lectura y análisis de los insumos producidos en el 
desarrollo de los dos diálogos anteriores (las fichas municaipales, las visiones priorizadas, los mapas 
que explican ciertas situaciones, entre otros) a fin de propiciar su vinculación en el ejercicio cartográfico. 
Es importante recordar que este ejercicio de preparación, busca la preparación y la posibilidad de 
hacer preguntas y plantear reflexiones, mas no que los facilitadores protagonicen o coopten el espacio, 
pues se procura avivar el diálogo y potenciar la capacidad de creación colectiva. 

 Preparar un conjunto de mapas del municipio. Es necesario que estos mapas tengan algunas 
características como: primero, que sean grandes, para que los actores locales puedan dibujar sobre 
ellos y representar las relaciones; segundo, que tengan algunos referentes naturales para que quienes 
realizan el ejercicio puedan ubicarse en el mismo; tercero, que sean, al menos entre 10 y 12 mapas, 
pues son cinco dimensiones las que se trabajanen términos de presente y futuro, más un mapa final 
en el que se consolidan las visiones de paz, para construir la agenda pública.

 Participación del sector público. Si bien los diálogos parten del supuesto de que en ellos han de 
participar autoridades públicas como alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, concejales 
y funcionarios públicos del orden local y nacional, también es preciso reconocer que es común que 
su asistencia a este tipo de procesos no es regular. No obstante, es importante que a estos diálogos 
acudan como otro participante más y sobre la base de que la legitimidad se logra participando, pues 
se busca la concreción de una agenda pública para el postconflicto.
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La metodología (el paso a paso)

Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Primer 
momento

(1/2 hora)

Saludo de los participantes. Cada uno de los participantes comparte 
su nombre, organización o institución que representa, así como los 
aprendizajes del proceso de diálogos.  

Video de 
motivación 
al trabajo 
colectivo

Recono-
cimiento 
Memoria del 
Diálogo 2

Segundo 
momento

(1/2 hora)

Resumen de las memorias de los Diálogos Territoriales 1 y 2. Se 
les recuerda a los asistentes el sentido de los diálogos: la construcción 
de una agenda pública para el postconflicto; en consecuencia, se 
comparten aspectos generales de las memorias de los diálogos 1 y 
2 y objetivo de este diálogo.

Con respecto a este tercer y último diálogo, denominado Hacia una 
agenda del postconflicto en el territorio desde la cartografía social, el 
objetivo es uno solo: Construir una agenda pública para el municipio. 

Acuerdo de reglas de juego. Se recuerdan las reglas de juego cons-
truidas con los participantes (carteles) y se revisan los compromisos 
adquiridos para dar inicio al diálogo 2.

 » Presentación 
con resumen 
de las memo-
rias. 

 » Carteles con 
los cinco 
puntos de 
negociación 
en los 
diálogos de 
La Habana.

 » Carteles con 
las reglas 
de juego 
acordados.

 » Carteles con 
las visiones y 
experiencias 
de construc-
ción de paz.

El post-
conflicto 
entendido 
como una 
oportunidad 
de cambio 
institucional

Tercer 
momento

(1/2 hora)

Introducción al ejercicio de Cartografía Social. El equipo dinami-
zador hace una presentación sobre los conceptos orientadores del 
ejercicio de cartografía como dialogicidad, comunicación y territorio 
(véase unidad 1 de este módulo). También, se procede a realizar una 
explicación de las dimensiones a abordar en el ejercicio, a saber: 



57

Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Tercer 
momento

(1/2 hora)

 » Económico-Ambiental. Se refiere a las relaciones derivadas de las 
actividades productivas y de los recursos naturales que posee la 
región o el municipio. Esta dimensión busca generar inquietudes y 
reflexiones sobre la tensión entre el aprovechamiento de los recursos, 
el desarrollo del aparato productivo y la sostenibilidad ambiental. 

 » Infraestructura-Calidad de Vida. Alude a la infraestructura pro-
ductiva y de servicios del municipio (carreteras, puestos de salud, 
escuelas, acueductos, centros de educación superior, entre otros) 
en su relación con la calidad de vida de la población en general. 
Es decir, busca analizar, colectivamente, el nexo entre la oferta de 
servicios  y bienes públicos y la calidad de vida.

 » Político-administrativa. Incluye aspectos del capital social que 
implican relaciones formales entre ciudadanos y ciudadanas, y entre 
estos y el Estado, tanto municipal, como departamental y nacional. 
Alude a la manera en que se ejercen lo político y la política.

 » Sociedad-Cultura. Aspectos comportamentales referidos a cambios 
en las formas de construir relaciones con los y las demás. Se alude 
a interacciones informales, a la “cosmovisión”, a cómo se “ve la 
realidad” y se actúa sobre ella.  

 » Conflictos, riesgos y vulnerabilidades. Esta es una dimensión 
distinta, por cuanto está implícita en las anteriores. No obstante, al 
tener en cuenta el tipo de población a la que va dirigido el proyecto 
y su objetivo, resulta clave analizar la manera en la que los actores 
locales asumen sus conflictos (entendidos como divergencias entre 
seres humanos en cuanto a intereses deseos y creencias), riesgos 
(asociados, principalmente, a aspectos biofísicos o culturales del 
territorio, considerados amenazas potenciales) y vulnerabilidades 
(problemas estructurales y/o coyunturales que amenazan con afectar 
más profundamente el tejido social de la comunidad territorial, 
dependiendo de su singularidad).

Una vez hecha esta presentación, se explica el objetivo del ejercicio: 
comprender, colectivamente, la dinámica territorial para articular una 
serie de acciones en cada una de ellas, a partir delas visiones de 
paz construidas hasta la presente.

 » Presentación 
sobre Carto-
grafía Social.

 » Fichas 
municipales, 
mapas 
realizados 
en el diálogo 
2, matrices 
de prioriza-
ción de las 
visiones de 
paz y otros 
insumos 
para el 
ejercicio de 
cartografía.

 » Diez mapas 
para la 
realización 
del ejercicio 
de presente 
y futuro por 
dimensión.

Relación 
entre los 
puntos de 
acuerdo 
y las 
realidades 
regionales
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Cuarto 
momento

(2 ½  horas)

Trabajo por grupos para la elaboración de mapas de presente y 
futuro de cada dimensión. Se organiza el total de los participantes 
en cinco grupos para un ejercicio de reflexión y representación de 
cada una de las dimensiones. La primera parte de este momento 
se dedicará a realizar un mapa del presente, mientras que en la 
segunda, se representarán los mapas de un futuro deseado a partir 
de las visiones de paz priorizadas (procurarle a los participantes una 
copia de las matrices priorizadas).

Durante más o menos unos treinta a cuarenta minutos se realizarán los 
mapas de presente. Posterior a ello, se hará una primera socialización 
con todo el grupo (entre 15 y 20 minutos), sin mayores retroalimen-
taciones, sino con el fin de que todos los participantes conozcan las 
impresiones de cada grupo, responsable de una dimensión. 

Posteriormente, se realizan los mapas de futuro. Es importante el 
ejercicio de facilitación del equipo dinamizador, pues de la realización 
de estos mapas se derivarán los puntos de la “agenda pública” del 
municipio para el postconflicto. En consecuencia, se pretende con los 
participantes potenciar todas las reflexiones hechas hasta la presente 
en aras de establecer vínculos entre las relaciones plasmadas y las 
visiones de paz priorizadas.

Socialización de los mapas de futuro. Se realiza una plenaria en 
la que cada grupo comparta sus reflexiones consignadas en el mapa 
de futuro, del cual es responsable en relación con las respectivas 
visiones de paz. El espacio para la retroalimentación será restringido, 
pero a cada participante se le dará un instrumento para que escriba 
sus impresiones, a partir de la búsqueda de los puntos de encuentro 
entre las acciones a seguir:

Instrumento 
para la retro-
alimentación 
de los mapas 
de futuro.

Priorización 
de visiones 
desde 
argumentos 
en pro de lo 
público
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Cuarto 
momento

(2 ½  horas

Mapa/Aspecto a 
relacionar

Indicar la relación posible con…

Visión de paz 1
Visión de 

paz 2
Visión de 

paz 3
Acciones derivadas de 
los  acuerdos de Paz

Conflictos, riesgos 
y vulnerabilidades/

Que no se den 
las condiciones 

adecuadas para la 
justa distribución 
de la tierra entre 
los campesinos y 
víctimas, así como 
asistencia técnica.

Indicar aquí el nombre 
de la visión y destacar el 

aspecto clave de ella. 

Ej. “Ungía: un municipio 
con paz, justicia social 
y prosperidad, para sus 

habitantes”.

Reflexión: Es importante 
que existan mecanismos 

claros y medios de 
verificación de la justa 
asignación de tierra de 

la mano con acompaña-
miento técnico para su 

productividad.

Desarrollo agrario integral

Víctimas

Reflexión: Clave el tema 
de veedurías ciudadanas y 
exigir al Gobierno Nacional 

una clara articulación 
intersectorial entre agricultu-
ras, la unidad de tierras y el 

tema de víctimas. Flexibilidad 
y articulación intersectorial.

Una vez hechas las respectivas socializaciones, se cierra el cuarto 
momento mediante la ubicación de los mapas de cada dimensión 
en términos de presente y futuro; unos al lado de otros. Cada uno de 
los participantes pegará el instrumento anteriormente diligenciado, 
al lado de los mapas a fin de aportar a las reflexiones de cada grupo 
para el ejercicio de plenaria.
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Quinto 
momento

(4 horas)

Lectura colectiva de mapas y aportes a la concreción de las 
visiones de paz. Los participantes hacen un recorrido por el espacio, 
y observan los mapas y aportes, a la vez que toman nota de aspectos 
que consideren comunes y fundamentales para aportar al postconflicto 
en el municipio o región. 

Definición de la agenda pública del municipio para el postcon-
flicto. Se hace una plenaria a fin de relacionar las visiones de paz, 
así como las reflexiones hechas en los mapas de futuro mediante la 
siguiente matriz:

Punto de la Agenda 
Pública para el 
Postconflicto

Relación con las 
visiones de Paz 

territorial y de los 
acuerdos de La 

Habana

Acciones que 
se precisan 
para lograrlo

Organizaciones e instituciones 
y personas responsables 

(Incluir instituciones y 
organizaciones del orden 
departamental, nacional e 
internacional, que puedan 

apoyar)
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Momento/
Tiempo 

estimado
Acciones Recursos

Palabras 
clave

Quinto 
momento

(4 horas)

Se busca que los actores locales se involucren en el logro de los 
distintos puntos de la agenda pública, y se distribuyan responsa-
bilidades en cuanto al logro de cada uno de ellos. Cada grupo de 
actores responsables, adscritos a cada punto de la agenda, deben 
comenzar un proceso de articulación para elaborar planes de trabajos, 
procesos de rendición de cuentas y análisis de coyuntura para el 
seguimiento de las organizaciones participantes en el desarrollo de 
la agenda del postconflicto.  gos realizan una evaluación colectiva del 
proceso. Es importante fijar en las agendas de cada organización las 
respectivas fechas de encuentro (se sugiere sean mensuales) para 
mirar los avances en la consecución de los mismos y la planeación 
estratégica de acciones colectivas, en consecuencia. Eventualmente, 
se puede realizar un gran mapa de futuro que contenga las respectivas 
decisiones.

Compromisos para consolidar la Agenda Pública para el post-
conflicto:

1. Equipo dinamizador: a) Elaboración de un documento de 
memorias y de los puntos de la Agenda, para enviarlos a los 
participantes, y b) Coordinación de reuniones periódicas. Se 
debe procurar, a futuro, que estén organizadas por cada grupo 
de manera autónoma. Participantes: a) Revisar documento 
de memorias, y b) Desarrollar un plan de trabajo por grupos y 
hacer seguimiento a las acciones planeadas. Todos: Realizar un 
ejercicio permanente de búsqueda de documentos de política 
pública internacional, nacional, departamental y municipal, que 
puedan potenciar la gestión y consolidación de los puntos de la 
Agenda Pública para el postconflicto.

2. Evaluación general de los diálogos. Los participantes en los 
diálogos realizan una evaluación colectiva del proceso.
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Las reflexiones (o qué podemos aprender de la experiencia)

 Mantener el clima de diálogo e interacción para la generación de acción colectiva.  Un precepto básico 
en política es que tiene capacidad de negociación quien tiene poder para tal efecto. Los diálogos 
territoriales potencian una capacidad local de articulación entre organizaciones e instituciones para 
lograr ciertos objetivos comunes; esto será posible en la medida en que se dé continuidad al proceso  
de diálogo y articulación de intereses, así como del desarrollo de acciones colectivas que afiancen 
el capital social, es decir, el conjunto de redes de relaciones de confianza y reciprocidad. 

 Otro aspecto a destacares que cada uno de los representantes de las organizaciones e instituciones 
participantes en los diálogos, debe comprometerse a realizar acciones pedagógicas, de reflexión y 
movilización de sus propias bases en cuando a la Agenda Pública. Un ejemplo de ello es replicar los 
diálogos con sus representados, comparar los resultados de los mismas con los derivados de este 
primer ejercicio y, por supuesto, potenciarlos y legitimarlos socialmente. Esta es una manera valiosa 
de generar fuerza en la agenda.

 El seguimiento a la Agenda Pública. Una de las tareas más importantes, derivadas de este ejercicio, es 
la coordinación y segumiento a los puntos de planeación participativa. Para este efecto, se considera 
necesario realizar espacios de encuentro entre los participantes así como el involucramiento de nuevos 
actores y la rendición de cuentas para verificar avances o dificultades. Así mismo, se recomienda 
la puesta en la escena mediática local de la agenda constituida, y visibilizarla en distintos espacios 
públicos y privados.  







Algunas reflexiones a la luz de los 
Acuerdos de Paz y la Agenda Pública 

territorial para el postconflicto
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El Estado es un resultado, una variable dependiente de las condiciones, preferencias 
y arreglos sociales, económicos y políticos de una sociedad. La distribución muy 

desigual del Estado colombiano sobre el territorio y la población es el resultado de unos 
arreglos de poder particulares, que han definido qué es y quién ocupa el centro, qué 
es y quién ocupa la periferia y cómo se relacionan. Centro y periferia se construyen 

mutuamente. No hay ninguna razón para creer que se puede llevar o construir Estado 
en la periferia, en las regiones en conflicto, sin intervenirlo en el centro. Construir 

Estado en las regiones implica redistribuir e institucionalizar los arreglos de poder en el 
centro, en la periferia, y sus interdependencias.

Claudia López (2013)

Se tienen presentes los dos escenarios de paz y postconflicto avizorados por la Fundación Paz y 
Reconciliación -Paz con grandes cambios y Paz con algunos cambios-, derivados de los diálogos de 
paz en La Habana con las FARC-EP y de los que, eventualmente, se adelanten con el ELN. El presente 

módulo, por tanto, ha propuesto una ruta de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales 
locales mediante un proceso participativo de diálogos territoriales, a fin de preparar el postconflicto desde 
las instituciones y organizaciones del sector, público, así como del productivo y privado. 

Es preciso indicar que la responsabilidad de la paz con grandes cambios a la que aspira buena parte de la 
sociedad colombiana, no es exclusiva de las regiones, ni del Gobierno Nacional, pues las “las condiciones, 
preferencias y arreglos sociales, económicos y políticos” son un producto social. Es decir, las condiciones 
hacen parte de un conjunto de comportamientos, de la cultura, de la manera en que cada cual asume este 
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escenario como un oportunidad para los propios intereses en conjunción, disonancia o articulación con el sentido 
de lo público. Así, esta “construcción mutua” precisa de un conjunto de cambios culturales e institucionales, 
además de acciones coordinadas entre los distintos niveles del Gobierno, la sociedad y el sector productivo.

La Agenda Pública para el Postconflicto busca potenciar esos anhelos locales de una manera organizada 
y sistemática para la incorporación de sus puntos en los derroteros propios de cada organización o 
institución local. De otra parte, este nuevo ordenamiento le posibilita al Gobierno Nacional o las instancias 
institucionales de transición liderar el “plan de choque” del postconflicto,  y reconocer un ejercicio territorial 
riguroso, técnico y socialmente sostenible de gran utilidad para adelantar la concreción de los acuerdos 
de paz en clave local. En consecuencia, se prevé en este ejercicio un primer paso en la interlocución entre 
lo nacional y lo territorial, en términos de desarrollo regional.

En política tienen mayor capacidad de negociación quienes tienen poder para hacerlo, y en lo local, tal poder 
radica en la posibilidad de articulación entre fuerzas históricamente dispersas por objetivos con sentido 
de lo público. En ese sentido, los diálogos territoriales buscan cualificar las agendas de cada institución 
u organización. De modo que eleven la mirada de sus propias necesidades de reivindicación  o defensa 
de los derechos e intereses  de los asociados o agremiados (sectores social y productivo), o de los fines 
misionales (sector público), hacia una propuesta  de interés público y de desarrollo regional.

Por otra parte, es pertinente entender que las inversiones, los flujos de recursos presupuestados desde 
el Gobierno Nacional (y en menor medida, desde los organismos de cooperación internacional) para el 
postconflicto se harán en aras de los acuerdos de paz. El ejercicio de los diálogos territoriales propuestos, 
en ese sentido, busca “redistribuir e institucionalizar los arreglos de poder en el centro, en la periferia, y 
sus interdependencias”, mediante un diálogo social y político ampliado para la mejora de los arreglos 
institucionales en términos de las interdependencias entre lo local, lo departamental y lo nacional.

¿Qué se espera de esos nuevos arreglos institucionales? ¿Qué puede suceder en el postconflicto en las 
regiones? ¿Cómo puede cambiar la relación entre lo local y lo nacional? Varios analistas del proceso de 
paz coinciden en afirmar que los diálogos que se adelantan en Colombia desde 2012 con las FARC-EP 
y a los que, posiblemente, se incorpore el ELN, tienen un conjunto de rasgos diferenciales con otros 
ocurridos en el pasado, y que es preciso analizar para asumir y potenciar el poder trasnformador de los 
escenarios del postconflicto.
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Un postconflicto más regional que urbano, con 
inversión local y fortalecimiento de capacidades 
institucionales
A diferencia de procesos de paz anteriores, el postconflicto no se va a dar en las grandes ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali o Barranquilla, sino en municipios y departamentos de una periferia que han padecido, según el el 
investigador Ariel Ávila, una baja densidad estatal. Se refiere no a la ausencia de Estado, porque efectivamente 
hay cierto nivel de presencia (escuelas públicas, centros de salud, algunas vías, eventuales operativos policiales, 
entre otros), sino a escasa legitimidad en la región; de allí el concepto de alta o baja densidad. 

En Colombia, los municipios se clasifican en siete categorías, que van del uno al seis, más una especial 
(Artículo 6 de la Ley 617 de 2000). La categoría de cada municipio se pondera de acuerdo con el número 
de habitantes y con los  Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), derivado de la recaudación 
por la vía de los impuestos6. En este orden de ideas, la categoría 6 agrupa a los municipios con menor 

6  La clasificación es esta: Categoría especial: Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los quinientos 
mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Primera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil 
uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 
cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Segunda categoría: Todos aquellos 
distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos 
ingresos corrientes de libre destinación anuales. sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Tercera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta 
mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores 
a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales. Cuarta categoría: Todos aquellos 
distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos 
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales. Quinta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil 
uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince 
mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. Sexta categoría: Todos aquellos distritos o 
municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no 
superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales (Departamento Nacional de Planeación, 2013, págs. 8-9).
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volumen de ICLD y/o menos habitantes. En nuestro país, para 2013, según el DNP (Departamento Nacional 
de Planeación, 2013), de un total de 1097 municipios, hay alrededor de 986 correspondientes al 89,9% 
clasificados como categoría 6. Dichos municipios son considerados de manera coloquial como “pobres” 
porque normalmente no alcanzan a recaudar los recursos necesarios para operar de manera autónoma, y 
dependen del presupuesto nacional vía Sistema General de Participaciones.

En una ponencia presentada en la Comisión de Paz del Senado de la República en octubre de 2014,  la 
senadora Claudia López indicó que el mayor impacto del postconflicto se focalizará en un estimado de 
entre el 25% (277 municipios) y el 32% (368 municipios) del territorio nacional. De este estimado, más del 
80% de los municipios corresponden a la categoría 6. A lo anterior, es preciso agregar que varios de estos 
municipios tienen problemas históricos de corrupción, clientelismo o, sencillamente, sus finanzas públicas 
están quebradas (Ley 550 de 1999), a causa de un conjunto de conflictos estructurales, sumados a las 
dinámicas propias de la guerra. 

Del panorama anterior, es pertinente considerar cuatro retos: primero, los planes, programas y proyectos 
adelantados para la concreción del postconflicto deben tener un claro enfoque de desarrollo regional, de 
inversión local, así como de planeación, presupuestación y ejecución participativa, además debe considerar 
las singularidades de cada municipio y departamento7 en términos de los cambios que se precisan en lo 
político, económico, ambiental y cultural .Segundo, dado que “Los municipios sujetos de intervención son el 
32% del total del país, concentran el 47% de los centros poblados y el 46% del total de las veredas del país” 
(Lopez, 2014, pág. 5), queda planteada la pregunta de si la mínima unidad planeación del postconflicto debe 
ser las veredas y los centros poblados8. como lo propone la senadora López o la subregiones  o provincias, 
propuesto por Fals Borda (Fals Borda, 2014). Por tratarse de una comprensión territorial social y ecológicamente 
construida, la Fundación Paz y Reconciliación coincide con dicha propuesta.  Hay que tener en cuenta, 
también, que los municipios, producto de una concepción político-administrativa distinta, no siempre ha 
respondido a los anteriores criterios. Tercero, las inversiones en capacidades institucionales locales deben 
incluir de manera urgente procesos de transferencia de conocimientos técnicos a las burocracias locales, 
bien sea por la vía de la meritocracia y la formación como tal, o bien mediante la generación de incentivos 
a profesionales y técnicos con experiencia en aras de fortalecer a las administraciones públicas locales. 

7  En términos de departamentos en clave de focalización del postconflicto, para Lópéz (2014) hay cinco “[…] en donde más del 
70% de sus municipios son sujetos de intervención: Caquetá, Arauca, Guaviare, Chocó, Cauca y Putumayo”.

8  Centro Poblado: concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas, ubicada en el área rural de un municipio o 
de un corregimiento departamental. Vereda: poblado pequeño donde convivan campesinos, por lo general dispersos
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Si en la guerra se buscaba eliminar al enemigo, 
el postconflicto debe legitimar políticamente y dar 
garantías a todos los actores
La naturaleza e historia de las guerrillas con las que se firmará la paz incide, notablemente, en la concreción 
del tercer punto de los diálogos, referido específicamente al fin del conflicto armado. Tanto las FARC-EP 
como el ELN son insurgencias con profundas raíces territoriales. En esta medida, los hombres y mujeres 
desmovilizados en el marco de este proceso no tendrán mayores desplazamientos a las grandes ciudades 
o a otras regiones, pues los combatientes con estas características se estiman, son pocos. 

Es oportuno considerar que buena parte de los desmovilizados procurarán incorporarse a la política local 
mediante la adscripción a partidos políticos o movimientos sociales, promovidos del segundo punto de los 
acuerdos (Participación política), así como de la promoción de procesos de articulación con dinámicas 
regionales, nacionales e internacionales. 

Aquí se presenta uno de los más grandes retos del postconflicto para todos los actores locales: las autoridades 
de Gobierno, la Fuerza Pública, los gremios, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general deben cerrar 
filas con respecto a no estigmatizar y más bien legitimar a estos nuevos actores en el espectro político regional. 
Es necesario reconocer que, tal vez, no sea una tarea fácil, pues con el recuerdo reciente de una guerra con 
todas sus crueldades, es difícil pasar de asumir al al enemigo (al que hay que eliminar) como un otro a través de 
la categoría de opositor; al que hay que respetar en la diferencia y pugnar por el poder mediante la democracia, 
por ejemplo. Esto, sin lugar a dudas, precisa de todo un proceso de cambio institucional y cultural profundo.

Es oportuno comprender la transcendencia de este cambio en términos estratégicos: entre los argumentos 
de las guerrillas para alzarse en armas -una de las que se denominan causas estructurales del conflicto 
armado- está la exclusión política de sus ideas y prácticas, mediante prácticas corruptas y de violencia. 
Re-crear los conflictos por medio del ejercicio de la política, sustrayéndolos de episodios violentos, es abrir 
una oportunidad para dirimir las diferencias de una manera pacífica y, al mismo tiempo,  para eliminar la 
justificación de la lucha armada de cualquiera de los actores locales.

De acuerdo con León Valencia, Director de la Fundación Paz y Reconciliación (2014), los vínculos históricos 
de las élites locales y nacionales con la el ejercicio de la violencia en la política han sido, históricamente, 
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determinantes en el desarrollo del conflicto armado. Es fundamental que estos poderes locales y nacionales 
se comprometan, decididamente, con el proceso de paz y con la garantía a los derechos y la integridad 
de los desmovilizados y, de otra parte, de éstos últimos a abandonar prácticas mediadas por la violencia.  

En este sentido, el papel de la Fuerza Pública también será fundamental en la medida en que tendrá la misión 
de ciudadanizar sus formas de comprender e interactuar con todos los actores políticos en la región. Se 
entiende que las Fuerzar Armadas deben actuar contra las acciones violentas, bien por parte de las élites 
locales, de los excombatientes o de cualquier otro grupo que pretenda desestabilizar la paz.

Es fundamental focalizar las acciones del postconflicto 
en los departamentos, municipios, centros poblados 
y veredas 

En Colombia, las características y la historia del conflicto armado  son fundamentales en los procesos de 
implementación de acuerdos en los territorios para el postconflicto. Para Ariel Ávila, Coordinador Académico 
de la Fundación Paz y Reconciliación (2014): 

[…] los 242 municipios donde operan las FARC y los 99 del ELN, llegan a representar el 22% del 
total de municipios y algo más del 35% del territorio del país, ubicados principalmente en el sur, sur 
oriente y sur occidente de Colombia. Por su parte las Bandas Criminales operan al norte colombiano 
principalmente y en todo el pacífico Colombiano. 

Así las cosas los datos sobre la presencia guerrillera en el país son los siguientes; el grupo guerrillero 
de las FARC hace presencia de 242 municipios del país, de estos, en 112 municipalidades hay una 
capacidad amplia de injerencia en la vida política y social […] Estos 242 municipios se agrupan en 
14 regiones del país, donde vive algo más de 12% de la población total colombiana. Por su parte 
la guerrilla del ELN opera en 99 municipios colombianos, ubicados en 7 regiones del país, con una 
capacidad de injerencia importante en 4 de estas zonas. 
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[…] Para el caso de grupos nacidos posterior a la desmovilización paramilitar, si bien no están dentro 
de la negociación, su control, combate y ofrecimientos de un proceso de sometimiento a justicia 
son básicos para impedir que el postconflicto derivado de un proceso de paz sea violento. En total 
las BACRIM operan en 256 municipios del país, y en cerca de 50 hay una presencia en donde se 
combinan estos grupos con diferentes estructuras guerrilleras (Ávila Martínez, 2014).

Ante un escenario previo al postconflicto, se preveen tres retos: el primero y más grande, tiene que ver 
con focalizar las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales y desarrollo regional de los 
departamentos y las regiones. Para ello, hay que partir de la mínima unidad territorial del postconflicto: los 
centros poblados y las veredas o las provincias o subregiones en donde se ha concentrado el fenómeno 
del conflicto armado. El segundo reto está relacionado con el hecho de que las FARC-EP  y el ELN han 
sido guerrillas con una fuerte presencia rural (más la primera que la segunda) y con fuertes lazos con una 
parte considerable de la población civil, sobre todo en sus zonas de retaguardia. La desmovilización deja 
la pregunta sobre el vacío institucional que dejarán en los campos y centros poblados en donde han hecho 
las veces de Estado, y han impartido justicia (delincuencia común, disputas por negocios, riñas), mediado 
conflictos (violencia intrafamiliar, problemas de vecindad) u orientado obras públicas que han contribuido 
a la calidad de vida de los habitantes de las regiones (puentes, carreteras, entre otros). El tercer reto está 
relacionado con los riesgos que representan las actividades económicas ilegales en las regiones del 
postconflicto. En cuanto a las FARC-EP, 11 regiones de las 14 en las que operan actualmente, presentan 
economías ilegales (cultivos de uso ilícito, minería ilegal o rentas ilegales urbanas); en el caso del ELN, son 
6 de 7. A la situación anterior, es preciso sumar las cifras de las BACRIM que tienen en la actualidad una 
presencia en municipios superior que las de FARC-EP y ELN juntas. 

Esta situación es, potencialmente, delicada ya que, a causa de atraso en la infraestructura y la falta de 
vinculación a mercados legales, la rentabilidad de las economías ilegales ofertada para los campesinos  
resulta siendo una posibilidad de vida. En contraste con la inexistencia de una cadena productiva y la falta 
de garantías para una apertura de mercados con productos propios de la región, las economías ilegales 
potencian la inserción en la ilegalidad, casi como el único camino a la supervivencia. 

Es precisa la formulación de una política de desarrollo, y de seguridad rural desde una apuesta demo-
crática y legítima mucho más competitiva y eficiente para los ciudadanos y ciudadanas del campo. En 
sumaalternativas dignas de subsistencia distintas a las ofertadas por las guerrillas o los grupos criminales. 
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Esto implica, también, para el Gobierno Nacional implementar un proceso de seguimiento juicioso a las 
administraciones locales, así como dotar al sistema de justicia con recursos y medios para actuar, pues 
son muchos los grupos ilegales que han encontrado en lo público una manera de infiltrar criminalmente al 
Estado, captando rentas públicas en detrimento de la población civil.

El gran reto para el país ajeno a la Colombia profunda: 
(re)conocer el conflicto para apoyar decididamente 
el postconflicto 
 
En Colombia, “Hay entre 13,2 y 15,1 millones de habitantes que viven en zonas de conflicto, de los cuales, 
hasta 9,8 millones viven en zonas rurales y semiurbanas” (Lopez, 2014, pág. 2). Si se parte de esta cifra y 
se contrasta con el número 47,8 millones de habitantes del país (según proyección del DANE a finales de 
2014), tenemos que entre el 28% y el 32% de la población colombiana ha vivido y vive el conflicto armado, 
mientras que entre el 68% y el 72% de los colombianos no han experimentado de manera tan directa los 
efectos de la guerra (entre 32,7 y 34,6 millones de habitantes) y de la ineficiencia del aparato estatal.

Estas cifras son inquietantes si se consideran varios factores asociados con el hecho de que los diálogos de 
paz van a ser refrendados por los colombianos, tal y como lo indica el sexto punto. Primero, la sociedad urbana 
colombiana siente el conflicto armado de forma lejana (salvo ciudades como Neiva, Medellín, Florencia, o 
Arauca, entre otras), es decir, no es una necesidad apremiante la firma de los acuerdos de paz; además en la 
cultura política colombiana, fuertemente arraigada en el centralismo y el colonialismo, no hay una percepción 
de las regiones como partes constitutivas del país urbano, sino como lugares ajenos cuyo atraso, violencia y 
falta de Estado se ha naturalizado. Segundo, la percepción del conflicto armadoy del proceso de paz ha sido 
mediatizada, y desconoce las causas estructurales del conflicto armado y social. Para ser más precisos, la 
concepción del conflicto ha sido editorializada por los medios masivos de información, políticos, funcionarios, 
académicso y, en general, líderes de opinión, que no han asumido con contundencia la agenda de la paz y 
la información derivada de ello como eje central en su deber de informar y formar. Tercero, ha hecho falta un 
ejercicio de comunicación y pedagogía para la paz que permita a la ciudadanía mantenerse informada, de 
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manera rigurosa, sobre el proceso y las posibilidades de cambio ofrecidos por los diálogos. La comunicación y 
la formación pegadógica puede hacerse desde espacios educativos formales y no formales, asi como desde 
distintos medios de comunicación, o de expresión artística y cultural (Véase la última unidad del Módulo 5 La 
construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto).

Se hace determinante, por ello, que las distintas fuerzas sociales de los sectores público, productivo y 
social del nivel nacional, departamental y regional se articulen para generar en la opinión pública nacional 
y regional un ambiente favorable a la paz. No solo para tener un éxito electoral que refrende los acuerdos, 
sino, sobre todo, para suscitar movilizaciones e interés por la construcción de paz y por las  regiones del 
postconflicto, y no únicamente como fenómeno noticioso o político. Los diálogos, sin lugar a dudas, son 
una oportunidad de progreso, de apertura de líneas de negocio, de actividades productivas y culturales, 
así como de apropiación por el territorio nacional, sus recursos y sus gentes. 

Este es probablemente uno de los mayores retos de la construcción de la paz y de la concreción del 
postconflicto: lograr la apropiación social del proceso y del cumplimiento de los acuerdos. Ese es el principio 
fundamental de una paz con grandes cambios.
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